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Nuestro nuevo Superior, Hermano John Johnston, elegido por el 41° Capitulo general. 

Es un placer escribir unas palabras de presenta-
cion para el numero del Boletin del Instituto dedica-
do al 410  Capitulo General. 

Ya habran examinado las pdginas del Boletin y 
habran visto que las fotografias y el texto reflejan los 
acontecimientos de este momento importante en la 
historia del Instituto de manera viva y 1lamativa. 

La cronica ayudara a los lectores del Boletin a 
entender al Capitulo no solo en lo referente a los do-
cumentos y mensajes que de el emanaron, sino tam-
bien en cuanto a la historia humana que fue: la his-
toria de unos hombres muy conscientes de haber 
sido elegidos por sus Hermanos para representarlos; 
hombres intensamente empenados en la gran respon-
sabilidad de buscar en la presencia de Dios el signifi-
cado de la vocacion de Hermano en un mundo dife-
rente y siempre en cambio; hombres de culturas y 
condiciones socio-economicas y politicas inequivoca-
mente distintas; hombres que hablaban una diversi-
dad de lenguas y que se esforzaron por comunicarse. 
La cronica cuenta esa historia. 

Pero el Boletin contiene tambien los documentos 
del Capitulo. Algo de ese material se publico hace al-
gun tiempo, pero aqui aparece con fotografias e ilus-
traciones. Sin embargo, el discurso del Padre Santo, 
pronunciado durante la audiencia que los capitula-
res celebraron con el Papa, se halla entero aqui por 
primera vez en una publicacion del Instituto. 

Antes me referi al 410  Capitulo General como 
momento importante en la historia del Instituto. Con 
frecuencia, una frase asi parece trillada y, por consi-
guiente, vacia. Pero use las palabras con toda delibe-
racion. Creo que este Capitulo fue, por varias razo-
nes, un momento importante en la historia del Insti-
tuto. 

1) Este Capitulo Ilevo a feliz termino un largo 
trabajo que se comenzo muchos anos ha, y al que dio 
nuevo impulso el Vaticano II: la revison de nuestra 
Regla. Este trabajo consistio esencialmente en pre-
guntarse en presencia del Senor que quiere El que 
seamos hoy, que quiere que hagamos y como quiere 
que lo hagamos. Fue un exito el que los capitulares 
Ilegaran a un profundo acuerdo en todas las cuestio-
nes principales y lo articularan de manera eficacisi-
ma; pero lo que es de mayor importancia que el re-
sultado de su expresion es su fidelidad a nuestro 
Fundador y a nuestra preciosa herencia: 

,,La Congregacion para los Religiosos e Institutos 
Seculares ha reconocido en estos textos la expresion 
fiel del carisma de San Juan Bautista de La Salle y de 
la tradicion del Instituto » Decreto de Aprobacion (26 
de enero de 1987). 

2) La segunda razon por la que creo que se pue-
de Ilamar a este Capitulo momento importante de 
nuestra historia es por el «Mensaje a los Hermanos. 
Los capitulares no se contentaron con publicar un 



dociifnento sobre los Hermanos en e1 mundo con-
ternporaneo, ni siquiera uno tan importante como la 
nueva Regla. Reconocieron que los escritos de por si 
no podrian suscitar la revitalizacion que tan ardien-
ternente deseamos para el Instituto. Los capitulares, 
desde los mismisimos primeros dias del Capitulo, 
acordaron invitar a los Hermanos a la «conversion»; 
decidieron instar a los Hermanos a que se «aplicaran 
apropiadarnente,,  la nueva Regla, cayendo muy bien 
en la cuenta de que el interiorizar esta Regla exigiria 
cambios importantes en la mentalidad y en la vida 
diaria de los Hernianos. 

Los capitulares fueron conscientes de que los 
Institutos religiosos apostolicos en general, y los Her-
manos de la Escuelas Cristianas en particular, se en-
frentaban a on periodo significativo de su historia: 
significativo por el cometido en rapida renovacion 
del laicado en la rnision de la Iglesia. El Sinodo de 
1987 sobre el papel del laicado en la Iglesia hoy des-
cribira este movimiento floreciente y, al mismo tiem-
po, estimulara su progreso. Ahora bien, esta trans-
forfnacion del laicado supone que los hombres y las 
mujeres de los Institutos religiosos apostolicos deben 
volver a examinar su papel en la historia. 

Los capitulares se dieron cuenta perfecta de que 
paso el dia en que las escuelas dependian casi por 
completo de los Hermanos; y se afanaron por expre-
sar en la nueva Regla y en el mensaje 1a naturaleza 
del papel de los Hermanos y la del papel de los aso-
ciados con nosotros. 

3) Pero los capitulares no se contentaron con di-
rigirse a los Hermanos. Por primera vez en la histo-
ria del Instituto, el Capitulo General se ha dirigido a 
todos los asociados con nosotros, invitandolos a par-
ticipar en nuestra herencia lasaliana, a vivir la espi-
ritualidad lasaliana con nosotros y a cooperar en ha-
cer de nuestras escuelas las Escuelas Cristianas que 
S. Juan Bautista de La Salle quiso que fueran. Ade-
mas, el Capitulo General encargo al Superior Gene-
ral y al Consejo General la responsabilidad de seguir 
este importante fenomeno en la Iglesia y de propor-
cionar consejo y direccion a los Hermanos y a todos 
los miembros de 1a Familia Lasaliana. 

Por esters razones (y por varias mas tat vez) no 
vacilo ciertamente en llamar al 410  Capitulo General 
fnomento historico en la historia del Instituto. 

Pido a Dios que este niumero del Boletin del Ins-
tituto ayude a sus lectores a comprender y a hacer 
suyos con fe y celo, «juntos y por asociacion», todos 
los «mensajes» del 410  Capitulo General. 

Fraternalmente en S. Juan Bautista de La Salle 

El Consejo general que ha dirigido el Instituto durante los anos 1976-1986. De izquierda a derecha: los Hermanos: Vincent Rabemahafaly, Benildo 
Feliciano, Jose Cervantes, Jose Pablo Basterrechea, Superior general, John Johnston, Vicario general, Patrice Marey, Pedro Ruedell. 



El 7 de abril de 1986 

Han Ilegado ya algunos capitulares 
desde hace cuatro o cinco dias. Unos 
coches, conducidos a veces por Her-
manos Consejeros van a recoger a los 
capitulares en el aeropuerto. 

Fue notable el trabajo del servicio 
de acogida. En cada cuarto, una car-
peta de simili-cuero contiene ya la do-
cumentacion indispensable para que 
pueda arrancar el Capitulo: lista de los 
participantes, piano numerado de los 
cuartos; enumeracion de los servicios 
de la Casa, de sus titulares y de los lo-
cales en donde se les puede hallar, etc. 

Un piano de Roma, una provision de 
papel de cartas, tarjetas postales y so-
bres: todo ello de utilidad practica. 

Un «pergamino,,  que Ileva el sello 
del Instituto, firmado por el H. Superior 
y refrendado por el H. Secretario gene-
ral nos espera en el escritorio del 
cuarto que se nos ha atribuido: en el 
se reconoce oficialmente que estamos 
habilitados para tomar parte en los 
trabajos del Capitulo general. 

Gran animacion en la sala capitular 
hacia las tres y cuarto. La mesa de 
presidencia esta adornada de flores 
en toda su extension. Los tecnicos de 
la television y los fotografos atienden 
solicitamente a lo que les correspon-
de. Muchos reencuentros entre los ca-
pitulares que se conocieron en el Se-
gundo Noviciado, en el OIL, en los Ca-
pitulos anteriores o en otras circuns-
tancias. 

Sesion de apertura 

A las 4 en punto, se entona el Veni 
Creator; se nos ofrece la copia musi-
cal, ayudando asi las memorias que 
fallaran para las ultimas estrofas... 

El Hermano Superior pronuncia 
unas palabras de bienvenida; nos de-
sea que vivamos la experiencia de una 
profunda fraternidad y nos invita a tra-
bajar en un espiritu de oracion para 
que nos mantegamos bajo Ia influen-
cia del Espiritu Santo. 

Nuestras reflexiones no han de per-
der de vista los puntos de referencia 
esenciales para una mejor insercion 
apostolica en el mundo tal como es: 
San Juan Bautista de La Salle, la Igle-
sia y el Soberano Pontifice, la heren-
cia tan rica de nuestro Instituto... 

Termina su alocucion invocando al 
Espiritu Santo, la Santisima Virgen, 
nuestro Santo Fundador, asi como 
nuestros santos Hermanos. 

El H. Leonard, Secretario general, 
recuerda que los atestados de eleccio-
nes de los Capitulares en los distritos 
han sido reconocidos autenticos. En el 
momento de la apertura oficial del 41° 
Capitulo general, estan presentes en 
la sala ciento once (111) capitulares; 
se indican las razones de impedimen-
to de los 7 Hermanos ausentes. 

Cuando el Hermano Superior haya 
leido el acta constitutiva oficial del 41° 
Capitulo general y lo haya declarado 
abierto, el Hermano Secretario general 
pasara lista y hara circular un registro 
oficial del 41° Capitulo general para 
que cada uno lo firme. En un hermoso 
libro forrado de seda tornasolada azul, 
se han escrito ya en caligrafia artistica 
los nombres de los capitulares: con 
esos Hombres perfectamente identifi-
cables, las rubricas menos legibles se-
ran mas facilmente descifradas. 

Para facilitar el trabajo de la Asam-
blea capitular durante los primeros 
dias, se han elegido provisionalmente 
a mano alzada al Hermano Gerald 
Rummery como Moderator y al Herma-
no Lauraire como Secretario de la se-
sion. 

En nombre de la Comision prepara-
toria, el Hermano Herve Danielou pre-
senta el informe de ese grupo de tra-
bajo. Este informe indica: 

a) El origen de esta Comision que 
se remonta al 30 de abril de 1984 (Circ. 
419). 

b) Su papel tal como lo definio la 
misma circular. 

c) El desarrollo de sus reuniones de 
trabajo: hubo tres, cuya duracion fue 
de cuatro a ocho semanas. 

El antiguo Consejo general reunido en oracion 
ante las Reliquias de San Juan Bautista de La 
Salle. 

Procesion de la Sala Capitular a la Capilla 
Para la Misa de apertura del 41° Capitulo ge-
neral. 

El Superior, Hermano Pablo, rodeado de los 
Consejeros, Ileva a Ia Capilla el libro del pro-
yecto de la Nueva Regla de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. 

Todos los Hermanos estan en la Capilla Para 
la Misa de apertura del Capitulo general. 



La estatua de bronce del Santo Fundador en el 
abside del Santuario. 

d) La presentacion de los documen-
tos elaborados por esta Comision y en 
particular el Manual del Capitular. 

La Asamblea fue invitada a votar 
para la organizacion de la primera 
Ease del Capitulo general que propone 
la Comision preparatoria para que se 
pueda empezar sin tardar el trabajo. 
Se acepta la propuesta sin dificultad. 

La primera sesion, que se concluyo 
con una oracion del Hermano Supe-
rior, habia durado casi hora y media. 

7 de abril: Misa de apertura 

Fue presidida por Su Eminencia el 
Cardenal Garrone. 

La procesion de entrada se organizo 
en el vestibulo de la Casa generalicia. 
El Hermano Superior Ileva el registro 
del Capitulo. Cuatro portadores de ci-
rios (cuatro Hermanos Consejeros) to 
preceden. Al entrar en la Capilla se 
cantan invocaciones al Santo Funda-
dor: 

— Sancte Pater Joannes Baptista, 
ora pro nob/s. 

Un hermosisimo folleto, cuya tapa 
esta adornada del retrato de nuestro 
Santo Fundador (por Pierre Leger) 
permitira a los capitulares participar 
activamente en la celebracion. 

Los textos son presentados en las 
tres lenguas principales de los capitu-
lares: frances, ingles, espanol. 

Se interpretaran los cantos en latin y 
en frances. Se canta la misa gregoria-
na Lux et Origo. 

En el ofertorio, el pan y el vino se-
ran Ilevados respectivamente por el 
decano y el mas joven de los capitula-
res; pero primero se Ilevaran los "do-
nes,,  del Instituto: 

— El Proyecto de la Regla Ilevado 
por el Hermano Felix del Hoyo, Presi-
dente de la CIR. 

— El Manual del Capitular, Ilevado 
por el Hermano Herve Danielou, Mode-
rador de la Comision preparatoria. 

— El indice de las notas enviadas 
por los Hermanos al Capitulo general, 
Ilevado por el Hermano Leonard Le-
duc, Secretario general. 

La homilia 

El Cardenal comento el Evangelio 
escogido para esa circunstancia, Mt 
18,4: "Cualquiera, pues, que se humi-
Ilare como este nino, ese sera el ma-
yor en el Reino de los cielos,,  y <el que 
acogiere a un nino como este, en nom-
bre mio, a mi me acoge,,. 

La Oltima imagen dejada por Jesus 
al termino de su vida terrestre: la de 
un hombre postrado para lavar los 
pies de sus Hermanos... Desde hace 
tres siglos, los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas no hacen otra cosa: 
servir a los jovenes. Los Hermanos es-
tan reunidos para interrogarse sobre 
su servicio y contemplar el futuro. 

,Que piden los alumnos que vienen 
hacia nosotros? — La fe. 

Evocacion del ejemplo de Juan Pa-
blo II: de su solicitud casi apasionada 
para con los jovenes... solicitud que 
procede de las fuentes de la gracia. 

Viene luego un largo desarrollo so-
bre el honor que Dios nos hace al Ila-
marnos a ser sus colaboradores: des-
cripcion de nuestra tarea apostolica. 

Que Dios conceda a los Hermanos la 
gracia de encontrar el hontanar de su 
fe. 

Lo que los jovenes necesitan es 
nuestra fe. 

Creer en ellos, a causa de Dios y 
ayudarles a creer. 

El 8 de abril 1986: 

Conferencia del Padre KOLVENBACH 

Hoy es el Padre Peter Hans KOL-
VENBACH, Preposito general de los 
Jesuitas, el que va a someter a nues-
tra meditacion sus dos primeras confe-
rencias: 

1. Abandonarse al Espiritu para leer 
los signos de los tiempos. 

2. Entre los signos de este tiempo 
se distingue el despertar del sentido 
de la justicia en el Instituto y en toda la 
Iglesia... inspirado por el amor de 
Cristo. Sin la fe, no se pueden leer 
esos signos. 

Manifiestamente, el conferenciante 
ha preparado con esmero sus inter-
venciones, citando numerosos textos 
del Proyecto de la Regla y respondien-
do atinadamente a las numerosas pre-
guntas que se le hicieron. 

Con mucho acierto, el Padre pasa 
de la Biblia a De La Salle, y luego al 
proyecto de Regla. Alude al Documen-
to romano publicado pocos digs antes, 
la instruccion sobre <Libertad cristiana 
y Liberacion,,. Varios capitulares apro-
vechan la ocasion para procurarse ese 
texto ya editado en varias lenguas. 

Despues de la exposicion, se distri-
buyo un resumen de cada conferencia. 

Las exposiciones provocaron pre-
guntas sobre los sectores de la Iglesia 
donde la fe requiere no poco valor 
para vivirla autenticamente. Los Her-
manos del Viet-Nam, del Libano, de 
Polonia estuvieron al orden del dia... 
«Tendreis que sufrir a causa de mi 
nombre...... Eso esta en el Evangelio. 

Por la tarde, los Capitulares se jun-
tan en grupos linguisticos. Son grupos 
de ocho personas (de 8 a 10) en los 
cuales los,  intercambios son informa-
les; no se precisan informes despues 
de esas reuniones. 

iPor cierto, muy enriquecedoras fue-
ron esas reuniones! Lo que llama tam-
bien la atencion es la honestad y 
transparencia de las comunicaciones: 
sin miedo, se evocan problemas rea-
les y preocupaciones a veces punzan-
tes. 

El 9 de abril de 1986 

A las 9h.15: tercera conferencia del 
Padre KOLVENBACH sobre la «opcion 
preferente o el amor preferente para 
con los pobres,,. A partir de preguntas 
hechas por un capitular que viene del 
Peru, hasta Ilegara a decir que ,no so-
lo hay que it hacia los pobres, sino 
que tambien hay que dejarse evangeli-
zar por ellos. Despues de analisis 
realistas de la situacion de los pobres, 
el conferenciante tomara el vuelo al fin 
de su exposicion presentando la op-
cion preferenncial en favor de los po- 



bres como «la encarnacion del miste-
rio pascual y del mandamiento nuevo 
que la Eucaristia hace presente entre 
nosotros». 

Llama la atencion la expresion que 
emplea el Padre KOLVENBACH al 
principio de sus charlas: dice que ,va 
a rezar con nosotros» el tema de... En 
la cuarta conferencia va a hablar de 
nuestra vocacion de «ministros de 
Dios y de la Iglesia» hacienda hincapie 
sobre la necesidad de integrarla en la 
historia de la salvacion y el servicio de 
la Iglesia. Aprecia que nuestro Proyec-
to de Regla, que cita profusamente, 
haga varias veces referencia a la Igle-
sia. 

10 de abril de 1986 

Quinta conferencia del Padre KOL-
VENBACH sobre la vida apostolica: 
debe evitar la dicotomia-entre vida ac-
tiva y vida contemplativa. Pero que se 
puede hacer frente a ese desafio? 

La sexta y ultima conferencia tratara 
de la cruz en la vida del religioso... 
"No es la cruz la que salva, sino el 
amor de Cristo en la Cruz...... Y la cruz 
queda en el centro de nuestra voca-
cion, porque "antes morir que renun-
ciar al ,amor de Dios». 

En los grupos linguisticos, se inter-
cambia sobre las preocupaciones de 

Altar dedicado a San Miguel Febres Cordero, 
en la nave derecha de Ia Capilla. 

cada uno: la vida de oracion... la esca-
sez de vocaciones... la dispersion de 
las obras... los pocos recursos para la 
formacion de los Hermanos, etc... Se 
ofrecera mas tarde a la Asamblea ca-
pitular una sintesis de esas cuestio-
nes, y se intentara establecer priorida-
des entre tantas preocupaciones que 
hemos de Ilevar todos juntos. 

11 de abril de 1986 

Las dos importantes conferencias 
del Padre Gerald ARBUCKLE, marista, 
ofrecieron lo esencial del menu para 
el dia. 

"Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas frente al futuro» Quien 
puede quedar indiferente ante tal titu-
lo? 

Despues de analizar la situacion 
caotica actual de la vida religiosa, el 
conferenciante quiere situarnos en la 
vida de la Iglesia hoy. 

Evaluacion positiva del caos. 
Problemas que plantea ese caos a 

los religiosos de hoy. 
Posibilidades de creatividad a partir 

de ese caos. 
Mision de los religiosos hoy. 
Inc ulturacion. 
Cualidades que se requieren para 

una inculturacion eficaz. 
Papel de los religiosos en ese es-

fuerzo de inculturacion. 
El conferenciante saca luego, de su 

exposicion, unas conclusiones practi-
cas que aplicara a los Lasalianos. 

En su conferencia de la tarde, el Pa-
dre ARBUCKLE nos hara reflexionar 
sobre «la refundacion» de las Congre-
gaciones religiosas a partir del inte-
rior. 

Tal titulo no podia menos de hacer 
fruncir las cejas de mas de un oyente. 

Con todo, el papel y la calidad de 
los ,refundadores,,  fueron presenta-
dos con mucho tino. El autor trato lue-
go del papel del Gobierno de la comu-
nidad y el del Capitulo general en la 
refundacion del Instituto. 
Exposiciones sumamente substancia-
les, generadoras de cuestiones pro-
fundas y dificiles de resolver. Se distri-
buy6 un buen resumen antes de cada 
conferencia. Se entrego luego a cada 
uno el texto completo para que se pu-
diera analizar detenidamente el conte-
nido. 

El Padre ARBUCKLE habia Ilegado 
dos dias antes con el objeto de familia-
rizarse un poco con los capitulares. 

Altar dedicado a San Benildo, en la nave iz-
quierda. 

12 de abril de 1986 

Para completar la puesta en marcha 
del 41° Capitulo general mediante una 
semana de reflexion intensiva, se ha-
bia invitado al Hermano Michel SAU-
VAGE, muy conocido de muchos capi-
tulares. Como de costumbre, su expo-
sicion fue de una densidad excepcio-
nal: "La espiritualidad lasaliana nues-
tra herencia». Se nos dio el texto un 
poco mas tarde; ofrecia materia para 
una reflexion muy detenida. La reanu-
daremos los dias siguientes. 

14 de abril de 1986 

El Hermano Leon LAURAIRE redacto 
la comunicacion que salio estos dias 
en el Osservatore Romano para anun-
ciar la celebracion del 41° Capitulo ge-
neral de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 

Radio-Vaticano difundio la misma 
noticia ofreciendo muchas informacio-
nes sobre nuestro Instituto. Hasta se 
indicaron las principales prioridades 
que iban a orientar nuestro trabajo ca-
pitular. 

1. El servicio de los pobres median-
te la educacion. 

2. La expansion misionera como 
respuesta a las Ilamadas de la Iglesia 
can una inculturacion decidida en el 
Tercer Mundo. 

3. La atencion al movimiento de los 
seglares lasalianos. 

4. Una atencion especial a los jove-
nes. 



5. Un estudio profundizado del mi-
nisterio de la educacion cristiana. 

16 de abril de 1986 

El calendario general habia previsto 
que las elecciones de los Oficiales del 
Capitulo se realizarian el miercoles 16 
de abril. Nos resulta posible realizar lo 

Sesion de apertura del 41° Capitulo general: 
cerca del Superior Pablo, el Secretario gene-
ral, Hermano Leonard Leduc, hace Ia Ilamada 
nominativa de los miembros del Capitulo ge-
neral. 

previsto por la Comision preparatoria. 
En la sesion de las 9h 15, el Herma-

nos Economo general presenta su in- 
forme para responder a las treinta pre-
guntas que le habian presentado de 
antemano por escrito. 

En la sesion de las 11, procedemos 
a las elecciones de los Oficiales. El 
nuevo sistema de votacion electronica 
funciono bien lo cual nos ha permitido 
terminar nuestra tarea en una sofa se-
sion. 
He aqui la lista de los Oficiales elegi-
dos por la Asamblea plenaria del 41° 
Capitulo general: 

Coordinador: Gerard RUMMERY, 
Australia. 

Moderadores: James GAFFNEY, 
Chicago; Gabriel DUBE, Trois-
Rivieres; Adalberto ARANDA, Mejico 
Sur. 

Animadores-enlaces: Benet CON-
ROY, Londres; Mark MURPHY, San 
Francisco; Georges MATAYER, Atlanti- 

que; Dominique SAMNE, Afrique de 
I'Ouest; Martin CORRAL, Valladolid; 
Rene HERNANDEZ, Antillas. 

Secretarios: Raphael BASSETT, 
Australia; Alain HOURY, Paris-Rouen; 
Gregorio DE FRUTOS, Valladolid. 

Escrutadores: Matthew LIEW, Pe-
nang; Marcel PETIT, Japon; Hilaire RA-
HARILALAO, Tananarivo; Paulo DU-
LLIUS, Porto Alegre. 

Cronista: Benoit MARCOUX, Que-
bec. 

Se dieron agradecimientos expresi-
vos a los Miembros de la Comision 
preparatoria que habian Ilevado a 
cabo con tanta diligencia la realiza-
cion de la primera fase del Capitulo 
general. La Comision central del Capi-
tulo se hace cargo ahora de la organi-
zacion de los trabajos de la Asamblea. 
Se reunira ya al atardecer con el obje-
to de poner a punto el desarrollo de la 
proxima fase. 

17 de abril de 1986 

El Hermano Maurice-Auguste empie-
za, a las 11, a presentar el Proyecto de 
Regla con su competencia y claridad 
acostumbradas. 

Describe la historia de nuestras Re-
glas desde 1718 y 1725 hasta la epoca 
del Concilio Vaticano II. Analiza luego 
la situacion desde 1966 y nos situa 
frente a un doble plazo: 

a) Hemos de presentar nuestra Re-
glas ,ad experimentum,,  a la aproba-
cibn de la Santa Sede. 

b) Desde hace 3 anos, el CIC aca-
rrea modificaciones a nuestros textos 
de Regla. 

Se hicieron preguntas al conferen-
ciante, agradeciendo luego expresiva-
mente las precisiones aportadas por 
su exposicibn. 

Comision de prensa 

Se vota a mano alzada para la acep-
tacion de la composicion de la Comi-
sidn de prensa: comprendera los Her-
manos Mark Murphy, David del Cam-
po, Alain Ory, Baptist Croos, Agustin 
Cabria, Pierre Tobie. A esos capitula-
res se sumara el Hermano Manuel Oli-
ve. 

23 de abril de 1986 
Nos visita el Cardenal Etchegaray 

Despues de haber sido presentado  

por el Hermano Superior Pablo, el car-
denal va a celebrar la Eucaristia ofre-
ciendonos una notable homilia. 

Horn//ía del aniversario de San Juan 
Bautista de La Salle, el 30 de abril de 
1986, en el curso del Capitulo general de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Aniversario del nacimiento 
del Fundador 

Se celebro particularmente con una 
misa solemne presidida por el Carde-
nal Hamer. 

Algunos puntos principales 
de Ia Homilia 

1. Esta homilia es un comentario de 
la colecta de la misa del Santo. En la 
misma linea, el oficio de las lecturas 
de la fiesta del Fundador propone a 
nuestra reflexi6n la ,Meditaci6n 201»: 
<De la obligaci6n que tienen los que 
instruyen a la juventud de vivir anima- 
dos de celo ardiente, para el desem-
peno fiel de tan Santo oficio,,. 

2. Se colige de este texto que el 
«santo empleo» del Hermano es un mi- 
nisterio de anuncio del Evangelio, una 
funci6n evangelizadora y que el"celo" 
de que se trata compromete su vida 
religiosa. 

3. Sobre las estrechas relaciones 
entre evangelizaci6n y vida religiosa, 
el Papa Pablo VI tiene una pagina ad-
mirable (EN, 69); 

a) Una vida silenciosa de pobreza, 
de renuncia, de pureza y de transpa- 
rencia, de abandono en la obediencia, 
puede resultar una predicacion elo-
cuente, capaz de mover hasta a los 
mismos no cristianos de buena volun-
tad. 

b) La accion evangelizadora de los 
religiosos que pertenecen a institutos 
de vida apostolica — y vosotros, los 
educadores, lo sois — ha dado prue-
bas de iniciativa, de originalidad, de 
imaginacion, de generosidad a veces 
heroica, sin vacilar en arriesgar la sa-
lud y la vida. Pero, todo eso, los reli- 
giosos to han hecho (en dependencia 
de la jerarquia) gracias a sus consa-
gracion que les hace voluntarios y Ii-
bres para dejarlo todo para anunciar a 
Cristo. 

4. En presencia del desafio de la se-
cularizacion y de la imperiosa necesi-
dad de una ,segunda evangelizacion,, , 
mas que nunca, vuestro ,celo,,  debe 
comprometer toda vuestra persona y 
toda vuestra vida. 
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La Sala Capitular durante los trabajos. 

Encuentro interdistrital 
(5 de marzo de 1986) 

Los distritos de la RELAL, de Belgi-
ca, de Holanda y del Canada reflexio-
nan juntos sobre el problema de los 
distritos que envejecen. El H. Patricio, 
uno de los principales redactores del 
informe sobre esta cuestibn, anima los 
debates. He aqui algunas de las cues-
tiones sometidas al analisis del grupo. 

• D6nde sa halla para vosotros la 
relaci6n entre la situacion que vivis y 
el nuevo profetismo lasaliano? Y ,co-
mo puede ese nuevo profetismo ayu-
dar a la refundacion del Institute en 
vuestro pals? 

• Es solo fisiol6gico ese envejeci-
miento, o sicolbgico y espiritual? 
~Creeis que la situacion de vuestros 
distritos en lo que atane a la pastoral 
sea irreversible? 

• ,Existen en vuestros paises Insti-
tutes religiosos florecientes? 

• c,Cuales son los motives de espe-
ranza de un Visitador que vive en un 
distrito que envejece? 

• ,Que motivos han inducido a cier- 

tos distritos a abandonar sus escue- 
las? 

• Ventajas e inconvenientes —des-
de el punto de vista de la evangeliza-
cion— de trabajar en escuelas no diri-
gidas per los Hermanos? 

• Cuales son las ocupaciones de 
vuestros Hermanos jubilados? 

• Que recomendaciones hariais a 
los distritos que aun no envejecen? 

8 de mayo de 1986 

Prosigue el trabajo de la Comision. 
Algunos puntos que afloran de las dis-
cusiones de este dia: 

1. Se hace la promocion del Proyec-
to personal en la linea de "las reglas 
que me he impuesto» del Senor de La 
Salle. Es una sugerencia que ya se 
practica en Espana y en America Lati-
na. Se... ve en estrecha relacion con el 
Proyecto comunitario. 

2. Al estudiar el Capitulo 5 sobre la 
oracion, la Comision II hace notar el 
poco caso que se hace del silencio y 
del recogimiento como condiciones de 
una vida de oracion seria. 

3. Todos los distritos representados 
en esta Comision reconocen la impor-
tancia de la direccion espiritual para 
los Hermanos — ademas de los en-
cuentros con el Hermano Director de la 
comunidad. 

4. Como se puede hallar un en-
cuentro equivalente al antiguo recreo 
regular? 

Retrato robot 

Estos ultimos dias, un grupo de es-
panoles habia reflexionado sobre as 
cualidades que nos gustaria hallar en 
el Hermano Superior. He aqui los ras-
gos principales: 

— Un hombre di vida espiritual pro-
funda. 

— Un hombre orientado hacia el 
servicio de los pobres. 

— Un hombre que conoce bien el 
mundo de la escuela. 

— Un hombre que tenga una buena 
experiencia del Instituto. 

continuacion en la p. 14 
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continuacion de la p. 9 

— Un hombre que pueda asegurar 
la continuidad. 

Una noche de oracion 
(13 de mayo del 1986) 

A las 20h30, se expone el Santisimo 
Sacramento; buena parte de los capi-
tulares se hallan ya en la capilla. 

Se ha querido preparar de manera 
muy especial la eleccion del Hermano 
Superior y la celebracion de la fiesta 
de San Juan Bautista de La Salle. 
Toda la noche, hasta las siete de la 
manana, se sucederan los adorado-
res... en el seguimiento de de La Salle 
que preparaba sus decisiones impor-
tantes con noches de oracion en la 
iglesia de Saint-Remi, de Reims. 

14 de mayo de 1986 
Eleccion del Hermano Superior 

Meravilloso dia de sol esplendente. 
Al dirigirse a la sala capitular para la 
sesion de las 11, se nota que el cielo 
esta perfectamente azul. Ni rastro de 
nubes en el horizonte. <<El Espiritu 
Santo hallara el camino completamen-
te fibre para pasar» dice mi vecino... 

Diez minutos antes del inicio de la 
sesion, muchos capitulares ocupan ya 
su puesto. Algunas decenas de entre 
ellos estan provistos de camaras y sa-
can fotos a cual mas... 

Unos treinta capitulares Ilevan la so-
tana; <<veintinueve» me dice un aficio-
nado a la precision. La sotana blanca 
del Hermano Liew, Malasia, resalta so-
bre el conjunto. 

En el centro de la sala, sobre la 
mesa de los escrutatores esta la urna 
blanca adornada con el simbolo del 
41° Capitulo general. Dos o tres minu-
tos antes de la hora, el silencio resul-
ta, si no pesado, al menos denso. 

Los tecnicos del video y los fotogra-
fos del Osservatore Romano, guiados 
por el Hermano Secretario general y el 
Hermano Olive, estan ya captando 
imagenes, mientras que en la mesa de 
la presidencia ocupan su puesto los 
Hermanos Pablo, Superior todavia du-
rante algunos minutos, Leduc, Secre-
tario general, Rummery, Coordinador 
del Capitulo, Alain Houry, Secretario, y 
el Hermano Aldhelm, encargado del 
aparato de votacion. 

Son las 11 

De pie, cantamos el Veni Creator, 
con una fuerza y unidad impresionan-
tes. El Hermano Pablo, Superior gene-
ral y Presidente de la Asamblea, nos 
habla: 

«Estamos en la presencia de Dios. 
Con toda la Iglesia, celebramos hoy la 
fiesta del apostol Matias (no se men-
ciona a Judas, dice el Superior). El 
orador cita la oracion de los Hechos de 
los ap6stoles: «Tu, Senor, que conoces 
los corazones de todos, muestra cual 
de esos dos has destinado» (Hechos 
1,24). Luego, el Hermann Superior in-
voca a la Santisima Virgen, Madre y 
reina de las Escuelas Cristianas, luego 
a San Juan Bautista de La Salle, con 
especialisimo fervor en tal dia. 

Los cuatro escrutadores se colocan 
en la mesa que esta enfrente de la 
asamblea. Los otros dos secretarios 
de asamblea se reunen con el Herma-
no Houry. 

El Hermano Superior general entre-
ga las papeletas a los escrutadores, 
quienes las distribuyen. Se han prepa-
rado varias series de papeletas para 
el caso en que hicieren falta para 
otras vueltas de escrutinio. En el angu-
lo derecho de cada papeleta hay una 
marca de color diferente para cada es-
crutinio. Esta papeleta (con angulo 
verde) Ileva la formula del juramento 
que vamos a pronunciar antes de la 
votacion y segOn las tres lenguas prin-
cipales del Instituto. Pronunciado de 
pie el juramento por los delegados, se 
invita a todos los no capitulares (tra-
ductores y tecnicos) a que salgan de la 
sala. Son las 11h16. 

Los cuatro escrutadores depositan 
su propia papeleta en la urna y, luego, 
desfilamos en orden para Ilevar la 
nuestra. 

Las personas que ocupan la mesa 
de la presidencia seran los ultimos en 
votar. Son las 11 y 20 cuando el Her-
mano Rummery deposita su papeleta 
en la urna. 

Se han recogido 115 papeletas; la 
mayoria absoluta sera, pues, de 58. 

Los escrutadores se pasan las pape-
letas de mano a mano y es el Hermano 
Hilaire, de Madagascar, quien procla-
ma los nombres en voz alta. De repen-
te, restallan los aplausos. Un candida-
to ha alcanzado el umbral de los 58 
votos. Hecho el recuento de todas las 
papeletas, el Hermano Superior, 
acompanado del Secretario general,  

baja hacia el Hermano John Johnston 
y le pide en ingles si acepta el cargo 
de Superior general... La respuesta es 
neta, oyendola todos: / accept. 

Mientras el Hermano Pablo le entre-
ga el sello del Instituto, una gran ova-
cion saluda al nuevo Superior. Eran 
las 11 y 32. 

Los <<excluidos<< de la sala pueden 
entrar. Entonces empieza el desfile de 
los capitulares que vienen a darle un 
abrazo al nuevo Superior. 

El Hermano Johnston va a ocupar el 
puesto de Superior general y nos ha-
blara durante cinco o seis minutos. 

He aqui el resumen de esa alocu-
cion: 

<<Hace treinta y siete anos, cuando 
era un muchachito de la escuela de 
los Hermanos de Memphis, nuestro 
Hermano profesor nos anuncio un dia 
que iba a ser cambiado... Estabamos 
desilusionados... El tambien. Pero nos 
dijo una cosa sencilla, pero importan-
te, que siempre he retenido. <,Dios 
hace cosas extranas, de vez en cuan-
do, pero sabe muy bien lo que hace". 
Hace diez anos, y tambien hoy, el Se-
nor ha hecho una cosa extrana; espero 
que sabe lo que ha hecho. 

"Las expectativas de los Hermanos 
son tan grandes que me siento un 
poco abrumado. Los retratos de los 
Superiores colgados alrededor de esta 
sala nos miran con atencion: me ha-
beis puesto en su compahia, y me 
siento muy indigno de figurar entre 
ellos. Cada uno de ellos era un hom-
bre con sus cualidades y sus puntos 
flacos. Cada uno hizo lo mejor que 
pudo abandonnnctose entre las manos 
de Dios para ser su instrumento. 

«Tengo mis defectos y mis limites 
espirituales, intelectuales, emociona-
les..., no se bien las lenguas; pero 
tambien soy consciente de los Bones 
que Dios me ha concedido. No soy ni 
pesimista a causa de mis limites, ni 
demasiado optimista por mis cualida-
des. 

,<Por la noche, tengo la costumbre 
de leer los textos liturgicos del dia si-
guiente. Ayer quede estupefacto con la 
coincidencia entre los textos escogi-
dos y el acontecimiento de hoy. «Se-
nor, to conoces los corazones... mues-
tranos a quien has destinado... Luego 
volvi a leer la meditacion del Santo 
Fundador para la fiesta de San Matias, 
asi como la 4a Meditacion para el tiem-
po del retiro. 

<<Que Dios os Ilene de su Espiritu, 
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Despues de su eleccion, el nuevo Superior John Johnston venera las Reliquias del Santo Fundador. 

vosotros, a quienes ha escogido para 
este empleo..... 

Agradezco a los Hermanos que han 
votado por mi. En cuanto a los demas, 
los comprendo muy bien... Ahora, to-
dos vosotros, necesito de vuestra ayu-
da, de vuestras oraciones, de vuestra 
paciencia y realismo en vuestras ex-
pectativas». 

Durante la procesion hacia la capi-
Ila, entremezclamos dos estribillos: 
«Sancte Joannes Baptista, ora prono-
bis>> y ,Ubi caritas et amor, Deus ibi 
est». Al pie de la escalera mayor, se 
agolpan, alegres, numerosos Herma-
nos y habitantes de la Casa. Escoltado 
hasta el santuario por el Hermano Se-
cretario general, el Hermano Superior 
queda solo, ante el altar, durante el 
canto del Te Deum. Luego lo escoltan 
dos Hermanos que Ilevan cirios hasta 
hallarse ante las reliquias de nuestro 
Santo Fundador, en donde se recoge 
un buen rato. 

El Hermano Superior baja luego las 
gradas del santuario para venir a reci-
bir el homenaje de los Hermanos de la 
Casa generalicia. 

Despues del canto del Magnificat, el 
Hermano Superior es aplaudido, mien-
tras que en el Organo el Hermano 

Georges Ley comenta las aclamacio-
nes del Te Deum. 

El almuerzo 

Para esta ocasion, se sirvieron vi-
nos de California: un ,Chateau La Sa-
Ile» (vino ligero) y un «Pinot Saint 
Georges" de los "Christian Brothers". 

Hacia el fin de la comida Ilegaron 
unos jovenes de la Escuela de La Sa-
lle, calle Pagano, acompanados por un 
Hermano; dos ninos presentaron un 
gran ramo de flores al nuevo Superior 
y otros hicieron otro tanto para el Her-
mano Pablo. 

Unas palabras del Hermano Superior 

Anuncia que preparara un mensaje 
a todos los capitualres y, por media-
cion de estos, a todos los Hermanos 
del Instituto. 

Homenaje al Hermano Pablo 

Pero, por ahora, quiere alabar y 
agradecer al Hermano Pablo que "ha 
dado un inmenso credito al cargo de 

Superior de nuestro Instituto que ha 
ejercido de manera muy dinamica, y a 
nuestra vocacion de Hermanos que es 
mas apreciada y mejor comprendida 
en Roma. Los Hermanos han sido esti-
mulados por las decisiones del Herma-
no Pablo y el Instituto sale mejorado». 

En nombre de todos, el nuevo Supe-
rior expresa nuestro profundo recono-
cimiento por la «calidad de su presen-
cia y el vigor de su direccion». El Her-
mano Superior se levanta y, despues 
de el, todos los capitulares. A un esta-
distico le hubiera gustado medir el 
tiempo de la ovacion que siguib... De 
veras, el Hermano Pablo la habia me-
recido. 

15 de mayo de 1986 
Fiesta de San Juan Bautista 
de La Salle 
Misa solemne 

El abate Olivier comenta dos aspec-
tos del Evangelio del dia. 

— Si no os haceis semejantes a los 
ninos, no entrareis en el reino de los 
cielos». 

— El que acogiere a un nino como 
este, en nombre mio, a mi me acoge. 
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El Hermano John Johnston lee su discurso al Santo Padre. 

Apertura de los XI 
«Juegos Lasalianos» 

El Hermano Superior es el invitado 
de honor. El Hermano Pablo y numero-
sos capitulares lo acompanan. Los j6-
venes estan legitimamente satisfe-
chos. Sus juegos se parecen en todo a 
los de los mayores: entrada de los 
grupos, bandera ,olimpica,>... el atleta 
que Ileva la antorcha... Se ha parado 
en seco al pie de la escalera donde la 
llama olimpica espera ser encendida. 
Espera que los musicos ejecuten la 
pieza prevista... Ya esta... franquea los 
peldanos en unos saltos... 

Las alumnas de la escuela ofrecen 
la danza de las cintas. Unos jovenes, 
«salidos de otro siglo>,, se adelantan 
en justillo de terciopelo; imprimen 
vueltas y revueltas a las banderas, las 
lanzan al aire y las recogen al vuelo. 
Hermoso espectaculo, alegria comuni-
cativa, creciente animaci6n... Pueden 
empezar los juegos. 

En el almuerzo, los Hermanos de los 
Estados Unidos han ofrecido como 
vino especial un ,Cabernet Sauvignon 
de Napa,>, California, embotellado en  

1978 con miras a celebrar dignamente 
el Ano del Tricentenario, 1980. Esas 
botellas estan Ilenas de «spirit>'... un 
<<espiritu» que, asi lo esperamos, no 
sera ajeno al del Instituto. 

16 de mayo de 1986 
La audiencia del Papa 

A las 11, estamos todos reunidos de-
lante de la Casa generalicia para la 
foto oficial del Capitulo general. Luego 
se multiplicaran las fotos de grupos: 
por comisiones, por nacionalidades, 
por afinidades y amistades. Nos dispu-
tamos la compania del Hermano Supe-
rior y del Hermano Pablo para tener un 
recuerdo precioso. 

Tres autocares nos transportan a 
San Pedro, poco despues de las 11h30. 
Algunos capitulares, de peso mas que 
regular, deben hacer una parada en la 
mitad de las cinco o seis escaleras 
mayores que conducen al patio San 
Damaso y luego a la Sala del Consisto-
rio. 

Ya a las 12,30, estamos instalados 
ante el trono que va a acoger al Santo  

padre. En la primera fila se colocan el 
Hermano Superior, el Hermano Pablo y 
los Consejeros. 

Para hacer tiempo, contemplamos a 
gusto los tapices que ilustran la Anun-
ciaci6n, la Resurreccion, la Ascension 
y otros temas religiosos... Hablamos 
bajito; algunos parecen estar rezando. 

Son las 12,35 

Subitamente, unos focos iluminan 
violentamente la escena. El Santo Pa-
dre aparece acompanado de dos pre-
lados. Dos operadores se colocan no 
lejos del trono pontifical. 

El Hermano Superior presenta los 
capitulares al Papa y describe los es-
fuerzos de nuestro Instituto para servir 
debidamente al Pueblo de Dios. 

En su discurso, el Santo Padre Juan 
Pablo II agradece al Superior y le feli-
cita por su eleccion. Agradece particu-
larmente al Hermano Pablo por los 
eminentes servicios prestados a la 
Congregaci6n de los religiosos, a los 
Superiores mayores, asi como a la es-
cuela cristiana. 
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DISCURSO 
DEL HERMANO SUPERIOR 

AL SANTO PADRE 

SANTIDAD, 

Que immenso privilegio para mi. Y solamente dos 
dias despues de mi eleccion como Superior General de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Me cabe el honor de presentarle a los Capitulares 
y a los colaboradores de nuesto XLI Capitulo General. 
Consideramos esta audiencia especial con Usted como 
una gracia extraordinaria. Le estamos profundamente 
agradecidos por brindarnos esta oportunidad de mani-
festarle, como a Vicario de Jesucristo, nuestro profun-
do amor por la Iglesia, nuestra lealtad inquebrantable, 
promesa de servir a la Iglesia fielmente y con celo ar-
diente en el ministerio de la educacion cristiana. 

Santidad, San Juan Bautista De La Salle, nuestro 
Fundador, nos dice que Dios en su Providencia esta-
blecio nuestro Instituto. Dios en su Providencia, es de-
cir, su cuidado amoroso por los hijos de los artesanos 
y de los pobres, fue quien trajo a la existencia a nues-
tra familia religiosa. 

San Juan Bautista De La Salle afirma con San Pa-
blo que Dios quiere que todas las personas se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, pregunta 
nuestro Fundador siguiendo el pensamiento de San 
Pablo, como pueden estos ninos adquirir ese conoci-
miento y llegar a creer si alguien no les anuncia la Pa-
labra. Por esta razon, prosigue, Dios ilumina los cora-
zones de aquellos a quienes ha destinado a anunciar 
su palabra a los ninos. Hermanos, dice, vosotros sois 
esos a quienes Dios ha concedido tan alto ministerio; 
consideraos a vosotros mismos como ministros de 
Dios y dispensadores de su gracia. Debeis ser los re-
presentantes de Jesucristo para con vuestros alumnos. 
Por lo tanto, debeis ser personas con un doble espiri-
tu: fe profunda y celo ardiente. Juntos y por asocia-
cion, debeis esforzaros por hacer que la Presencia 
amorosa y salvifica de Jesucristo se convierta en una 
realidad patente y eficaz para con vuestros alumnos, 
particularmente, los alumnos mas pobres. 

Santidad, creemos firmemente que Dios en su  

Providencia, en el cuidado amoroso que tiene por la 
juventud de hoy, sigue llamandonos, sigue enviando-
nos a responder a las necesidades de los jovenes, espe-
cialmente de los mas pobres. Durante este Capitulo 
nos estamos interpelando a nosotros mismos y a nues-
tros Hermanos sobre una conversion permanente de 
mente y de corazon con el fin de que podamos ser de 
mayor servicio a Jesucristo y a su Iglesia. Queremos 
que nuestras escuelas sean centros dinamicos de evan-
gelizacion para los ninos y jovenes. Queremos com-
partir nuestro rico legado Lasaliano con nuestros se-
glares, los padres de nuestros alumnos, nuestros anti-
guos alumnos, nuestros alumnos y con todos aquellos 
que de alguna manera estan vinculados a nosotros. 
Queremos encontrar caminos para que nuestro servi-
cio a los pobres sea mas significativo y, sobre todo, 
mas efectivo. Queremos poner en marcha programas 
educativos que sirvan para sensibilizar a nuestros 
alumnos con los problemas de la pobreza, el hambre, 
la injusticia, la guerra y la violencia y para interpelar-
les con el fin de que se dediquen a la construccion de 
un mundo en el que la gente se trate y se respete 
como hermanos y hermanas, hijos del mismo Dios. 

En una palabra, Santidad, nos estamos pregun-
tando que quiere Dios que seamos y que es lo que de-
sea que hagamos con nuestras vidas. Y nos estamos 
interpelando a nosotros mismos y a nuestros Herma-
nos con el fin de esforzarnos con un compromiso re-
novado por llegar a ser los Hermanos que San Juan 
Bautista De La Salle queria que fuesemos y que la 
Iglesia necesita. 

Con estas dispocisiones, Santidad, esperamos con 
vivo interes sus palabras que nos sirvan de luz, guia y 
animo, sabiendo que su mensaje sera una bendicion 
para nosotros, para nuestro Capitulo, para nuestro 
Instituto y para la mision que Dios nos ha confiado. 

Hermano John Johnston, FSC, 
Superior General, 

16 de Mayo de 1986. 
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A LOS HERMANOS 
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

Queridos hijos de San Juan Bautista de La Salle 

L i Bendida sea ]a divina Providencia que ha hecho 
posible este encuentro de Iglesia! Saludo a cada uno de 
los Hermanos capitulares y, a traves de el, al pals y las 
casas que representa. Vuestra familia lasaliana sigue 
siendo numerosa; cuenta, en efecto, con mis de 9.000 
miembros y al menos con 200 fundaciones. Permitidme 
que me dirija de forma especial al muy querido Hermano 
Jose Basterrechea: tengo gran interes en daros las gra-
cias en nombre de la Iglesia. Durante vuestro generalato, 
habeis entregado lo mejor de vos mismo al servicio de los 
hijos de San Juan Bautista de La Salle y al servicio de las 
diocesis donde estos colaboran en las tareas de la evange-
lizacion. Habeis prestado ademas a la Congregacion para 
los Religiosos e Institutos Seculares una colaboracion 
constants y muy apreciada. i Que el Senor sea vuestra re-
compensa, y os Ilene de sus gracias! Dirijo mis felicitacio-
nes mas fervientes al nuevo Superior general, recien ele-
gido, el muy querido Hermano John Johnston, a quien 
aseguro mis oraciones. 

2. La Asamblea capitular que habeis querido cele-
brar en Roma intenta perfecionar aim mas el texto de 
vuestras Constituciones renovadas ya segun los deseos 
del Concilio Vaticano II. Con vosotros, doy gracias a 
Dios por estas semanas de oracion, de reflexion, de inter-
cambios fraternos, de decisiones acertadas. Me alegra sa-
ber que este tiempo de gracia, para vosotros y para todo 
el Instituto, os ha conducido muchas veces a las fuentes 
vivificadoras de los escritos legados por vuestro padre. 

Su ideal, en efecto, lejos de haber sido eclipsado por 
los tres siglos transcurridos desde la fundacion de 1680, 
corrcsponde perfectamente a las necesidades de nuestra 
epoca. Este ideal requiere discipulos fascinados por Dios 
y Ilenos de entusiasmo por la educacion de una juventud 
que busca el sentido de la existencia, muchas veces enga-
nada por la presentacion de seudo-verdades, pobre de 
amor autentico y verdadero, insuficientemente iniciada 
en el misterio de Dios. 

A vosotros no es necesario presentaros al joven ca-
nonigo prebendado de la catedral de Reims, que, poco 
antes de cumplir los treinta anos, descubrio las necesida-
des considerables de la juventud, sobre todo en los me-
dios populares, en matcria de instruccion y de educa-
cion. A pesar de ello, quiero admirar con vosotros su 
profunda compasion por los pobres, su realismo y su es-
plritu metodico, su equilibrio y su entusiasmo y, para co-
ronar el conjunto, su coraje evangelico. Virtudes todas  

que no disminuyen jamas en ]as pruebas de su itinerario 
de apostol de la juventud. Pienso en las incomprensiones 
de su propia familia, en ciertaS reticencias de la jerar-
quia, en las trabas de la administracion, en ciertas defec-
ciones en las filas de sus primeros Hermanos. Juan Bau-
tista de La Salle conocio incluso el sufrimiento interior 
que supuso dudar de su propia obra, dudar de si mismo. 
Todo ello constituye con frecuencia, si no siempre, un 
camino hacia la santidad. Este hombre superior, este ge-
nio de la educacion, nos puede parecer a la vez muy cer-
cano y muy lejano. Es un fruto magnifico de la gracia di-
vina actuando sin trabas en la naturaleza humana. Re-
cuerda el so] que hace cantar los colores de las celebres 
vidrieras de las catedrales de la Edad Media. 

3. Con gran alegria he constatado que vuestra 
asamblea pretendia en primer termino un relanzamiento 
de la dimension contemplativa de vuestra vida consa-
grada. 1Ojala los oratorios y otros lugares de oracion de 
vuestras casas sean mucho mas aim e] hogar ardiente, el 
epicentro de vuestra mision cotidiana! Visitas rapidas y 
estancias prolongadas, meditacion personal y celebracio-
nes comunitarias: todos estos modos de frecuentar ]a 
presencia del Senor por El mismo, purifican, iluminan, 
fortalecen la vocacion de los Hermanos y su servicio de 
Iglesia. Cuando Dios es e] primer objeto del servicio de 
una comunidad religiosa, cuando su Palabra y sus inspi-
raciones se buscan y acogen con fervor y sin ansias, el 
desarrollo de la vida comunitaria y apostolica siente pro-
fundamente los efectos de esas actitudes. San Juan Bau-
tista de La Salle os sigue ]lamando hoy a estas relaciones 
asiduas con el Senor: medio privilegiado para renovar 
permanentemente vuestra mirada hacia los jovenes; la 
dignidad de cada uno de ellos ennoblecida singularmente 
por la gracia bautismal; su destino unico en el plan de la 
divina Providencia. La cualidad de vuestra vida espiritual 
es tambien determinante para llegar a amar a todos estos 
jovenes con el corazon de Dios, con ]a mayor transparen-
cia y con un espiritu evangelico de desinteres que solo 
Dios puede comunicar a los educadores. 

4. Dicho esto, el realismo y la creatividad de vuestro 
fundador no pueden mas que animaros a adoptar estruc-
turas educativas nuevas o a] menos renovadas. Sigue 
siendo verdad que el objetivo esencial para San Juan 
Bautista y para sus hijos, asi como para toda la escuela 
catolica, es la evangelizacion de la inteligencia. Se que 
estais preocupados por el lugar y la cualidad de la cate- 
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Despues de la audiencia, el Santo Padre posa Para la foto recuerdo con todos los Hermanos. 

quesis. Las asignaturas escolares no han sido descuida-
das nunca por los Hermanos de La Salle. Vuestra reputa-
cion y el exito de vuestros colegios lo prueban con clari-
dad. Contribuid aun mas, Si es posible, a manifestar el 
card cter especifico de la escuela catolica. Esta debe ha-
cer todo to posible para que el Evangelio de Cristo sea 
fuente de luz y de discernimiento, capaz de ayudar a los 
jovenes a tomar distancias frente a las presentaciones y 
los datos sobreabundantes de la cultura moderna, para 
juzgarlos segun la verdadera escala de valores. El Evan-
gelio es la verdad, la unica verdad que alcanza al hombre 
en todas sus dimensiones. 

5. Por ultimo, aliento vivarnente, en todas las escue-
las, la colaboracion de los Hermanos con los seglares 
que comparten el ideal lasaliano. Necesitais de la colabo-
racion cualificada de hombres y mujeres, que pueden 
aportar muchisimo a la vitalidad de vuestros centros. 
iQue esta colaboracion sea sin equivocos! Quiero decir 
que, en el piano del compromiso de los miembros segla-
res del cuerpo docente, los directivos tienen responsabili-
dades muy graves. El proyecto educativo cristiano debe 
ser sostenido por todos. Puede suceder que la direccion 
de los centros, con el respeto y la justicia que se imponen 
en estos casos, se vea en la necesidad de proponer a este 
o a aquel profesor que renuncie por si mismo a un con-
trato que no puede asumir integramente. 

6. Este reforzamiento de la unidad de vision v de ac-
cion entre los Hermanos y los seglares profesores, por 
una parte, y las familias que escogen vuestros centros y 
los antiguos alumnos, por otra, favorecera la puesta en 
practica mas acentuada de las orientaciones deseadas 
por vuestro Capitulo y que la Iglesia aprueba: la preocu-
pacion y el servicio a los ambientes pobres, Ia promocion 
de ]a justicia social segun las ensenanzas del Magisterio  

eclesial y, gracias a los compromisos concretos de las fa-
milias y de los antiguos alumnos de vuestras institucio-
nes, el apoyo mas marcado a las Iglesias de fundacion re-
ciente que se enfrentan con numerosos problemas edu-
cativos y de otro tipo. En todas partes donde os encon-
treis, ayudad al desarrollo y a la cualificacion de las Aso-
ciaciones de padres de alumnos, a la eficacia de las orga-
nizaciones de antiguos alumnos. Actuando asi, contri-
buis a la visibilidad y al resplandecimiento de la Iglesia. 
Esta no pretende ningun monopolio educativo. Desea 
simplemente el respeto de sus derechos y del derecho sa-
grado de las familias, es decir, el derecho a mantener y a 
pefeccionar, a abrir con amplitud y con criterio, un tipo 
de escuela inspirado en los valores del Evangelio. 

7. Queridos Hermanos: Aun cuando noteis cierto 
envejecimiento en vuestras comunidades y el sufrimiento 
que proporciona un relevo de caracter esporadico, regre-
sad de este capitulo con la valentia y el entusiasmo de 
San Juan Bautista de La Salle. En el fondo, los jovenes de 
esta epoca son mas abordables y rcceptivos de lo que 
cierta opinion tiende a hacernos creer. En todos los con-
tinentes se nos ofrecen signos de una generacion nueva, 
sana, sedienta de verdad sin recovecos, de un amor fra-
terno exigente. Sin restar atencion a otras responsabili-
dades humanas igualmente necesarias y valientemente 
vividas, se puede decir que vosotros teneis una de las vo-
caciones mas hermosas: hacer surgir y crecer, en union 
estrecha con el mismo Dios, la personalidad de los jove-
nes que se os confian, para el servicio de la sociedad y la 
gloria del Senor. 

i Que el Espiritu de Pentecostes y que Maria, .11amada 
,,Sedes Sapientiae,,, os ayuden en vuestra vida religiosa y 
apostolica! Me complace bendeciros, a vosotros y a la 
gran familia lasaliana, en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espiritu Santo. 
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El Santo Padre con el Hermano Superior. 

El Santo Padre con el nuevo Vicario general, 
Hermano Genaro Saenz de Ugarte. 

El Santo Padre saluda al antiguo Superior, 
Hermano Pablo. 

El Presidente de la Delegacion de Birmania, 
Hermano Anthony, saluda al Santo Padre. 

continuacion de la p. 16 

Son de notar ciertas expresiones 
particularmente Ilamativas: hablo de 
>>las Fuentes vivificantes de los escritos 
de San Juan Bautista de La Salle,,, de 
sus discipulos que deben estar >>como 
fascinados por Dios,,... de las cualida-
des del Fundador que hemos de com-
partir con el: ,su compasion, su realis-
mo, su entusiasmo y su animo valero-
so,,. 

En la sala clementina, el Santo Pa-
dre se deja fotografiar con nosotros... 
bajo diversos angulos, pues los foto-
grafos son numerosos. El Papa nos 
hace entregar a cada uno dos regalos: 
un rosario en un estuche marcado de 
sus armas personales y el volumen re-
cuerdo del Ano Santo, 1983-1984. 

Cada capitular recibio un ejemplar 
del Osservatore romano del 17 de 
mayo con el texto integro del Papa con 
el titulo siguiente: «L'Evangelizzazione 
dell'intelligenza obiettivo della Scuola 
cristiana,>. La Secretaria distribuyo a 
cada uno la copia Integra del discurso 
papal asi como la alocuci6n pronun-
ciada por el Hermano Superior al prin-
cipio de la audiencia. Notemos tam-
bien que el bolsillito de los «Xl Giochi 
Lasalliani 1986» ofrecia el mismo texto 
a los padres y a los participantes en 
los juegos. 

17 de mayo de 1986 
Dia de eleccion de los Consejeros 

La eleccidn se desarrolla en un con-
texto de celebracion. Se canta el «Veni 
Creator Spiritus>,  (Canon de Taize). Un 
momento de meditacibn y de orac16n. 
Se vota. 

Se repetira ese ceremonial ocho ve-
ces para elegir los Consejeros y una 
vez, antes de la eleccidn del Vicario 
general. 

Los escrutadores estan listos: cada 
cual dispone de un paquete de papele-
tas de colores diferentes. Para tener la 
mayoria absoluta habra que lograr 57 
votos sobre 113. La vuelta se terming a 
las 9,35 cuando el hermano Superior 
pide al Hermano Genaro si acepta su 
eleccibn. Los Hermanos Vincent y Bo-
del fueron designados a continuaci6n. 
Despues de la pausa, son elegidos 
tambien los Hermanos Martin y Rum-
mery. El ultimo elegido fue el Hermano 
Hendron. 

Ya se podia empezar el fin de semana 
con calma y alegria. 

Vigilia de Pentecostes: gran mani-
festacion de fe en la Plaza San Pedro 
en donde el Papa ha convocado toda 
la diacesis de Roma y tambien los 
cristianos de otras partes. Cada una 
de las 314 parroquias de la ciudad, 
cada uno de los 140 movimientos o 
asociaciones enviaran representantes 
(50 por parroquia). Durante la velada 
de oracion, algunos seglares aporta-
ran su testimonio: un adolescente, un 
estudiante, una madre de familia, un 
obrero... Esta manifestacion que Ilena-
ba la plaza de Bernini estaba centrada 
en la celebracion eucaristica y duro de 
las 9,30 hasta media noche. Unos gru-
pos de capitulares participaron en la 
concentracion; algunos de ellos acom-
panaban al Hermano Pablo, antiguo 
Superior. En esa circunstancia se 
anuncio la proxima publicacidn de una 
enciclica sobre el Espiritu Santo. 

18 de mayo de 1986 

Final de los XI Juegos Lasalianos en 
la Escuela S. Juan Bautista de La Sa-
lle. 

El Hermano Superior, el Secretario 
general, el Hermano Morelli, los Visita-
dores de Roma y de Turin figuraban en 
medio de grupos de dignatarios civi-
les, eclesiasticos y religiosos. 

Para distribuir los trofeos a los ven-
cedores de las 19 regiones de Italia, el 
Hermano Superior tuvo que actuar 
unas cuantas veces. Los jovenes atle-
tas fueron debidamente ensalzados: 
Despues del esfuerzo deportivo, que 
se sums a las fatigas de un largo viaje 
para muchos de entre ellos, ese triun-
fo era, por cierto, muy bien merecido. 

Se termina el estudio del gobierno 
del Instituto por un homenaje del Her-
mano Vicario general recien elegido, 
Hermano Genaro, al antiguo Consejo 
que ha sabido ser un equipo de traba-
jo bien unificado y, asimismo, una co-
munidad unida alrededor del Herman-
no Superior, Hermano Pablo. 

Una sesion especial 

A las 20,30, los capitulares volvieron 
al Aula Magna. Al informar sobre la 



primera reunion del Consejo general, 
el Hermano Superior senala que el 
Hermano Rummery, elegido Consejero 
no podria continuar, sino dificilmente 
desempenando su papel en la Comi-
sion central. Ha presentado, pues, su 
dimision, la cual es aceptada por la 
Asamblea a mano alzada. El Consejo 
propone que el Hermano Cervantes 
reemplace al Hermano Rummery 
como coordinador; esta sugerencia 
unanime del Consejo recoge tambien 
un amplio consensus de la Asamblea. 

20 de mayo de 1986 

Este Capitulo general tendria que 
decir algo dinamizante a los seglares 
que desean compartir las riquezas es-
pirituales de nuestro Instituto. Seria 
preciso que dijera a los Hermanos la 
manera de compartir con los Seglares 
esta nuestra herencia, contribuyendo 
a su formacion y cooperando con 
ellos. 

Siguio luego la presentacion de al-
gunas agrupaciones lasalianas. 

El Hermano Genaro expone lo que 
se hace en ese sentido en Argentina 
desde 1978. Los Hermanos se esfuer-
zan por reforzar el caracter lasaliano 
de sus escuelas para que resulten 
unas comunidades educativas en las 
que los Seglares puedan trabajar 
como lasalianos de cuerpo entero. 

Es el distrito el que ha hecho esa 
opcion. Para ponerla por obra hay que 
organizar unos cursillos de formacion 
en los que se codearan Hermanos y 
Seglares. 

Habra que preparar a Hermanos 
para que acompanen a esos Seglares, 
y eso exige mucho. Esos responsables 
lasalianos animaran toda una pastoral 
juvenil que esta dando grandes espe-
ranzas. 

El Hermano Alain Houry de Paris da 
a conocer como esta naciendo una 
Tercera Orden lasaliana en Francia. 
Una senora, esposa de un ingeniero y 
madre de 4 hijos, ejerce con plena de-
dicacion la funcion de catequista. Hace 
5 anos, al parecer, tuvo una vision que 
la orientaba, despues de anos de es-
pera, hacia los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas... Varios Hermanos y 
un Sacerdote acompanan a esta per-
sona y tratan de discernir con ella cua-
les sean los caminos del Senor a este 
respecto. Un discernimiento autentico 
parece dificil sin un comienzo de reali- 

zacion. Acualmente, 4 personas cons-
tituyen una comunidad abierta y si-
guen, cada tres semanas, un cursillo 
de formacion de espiritualidad lasalia-
na. ,Sera eso, quiza, el principio de 
esta Tercera Orden lasaliana que, aca-
so, pide el Senor? 

La Union de Catequistas de Turin 

Por la tarde, el Doctor Conti, supe-
rior de este Instituto Secular, habia es-
tado con la Comision I durante una ho-
ra. Esta presente esta tarde en nuestro 
encuentro y nos habla de su Union a 
partir de las intuiciones del Hermano 
Teodoreto, su Fundador. Nos da a co-
nocer que un grupo de Senoras esta 
fundando una rama femenina de este 
Instituto Secular y, asimismo, que una 
rama sacerdotal podria nacer en un 
proximo futuro. 

Esta Union del Santisimo Crucifijo 
pide al Capitulo general que se la re-
conozca como una componente de la 
Familia Lasaliana y, si resulta posible, 
que pueda disponer, en el centro del 
Instituto, de un organismo que ayuda-
ra a su desarrollo. 

El Hermano Van Koi hace conocer a 
las Hermanas lasalianas del Viet Nam 
que, en 1973, contaban con mas de 30 
religiosas y que fueron luego casi ani-
quiladas. La rama de Bangkok en Tai-
landia comenzO en 1975 y cuenta aho-
ra 4 profesas y algunas jovenes aspi-
rantes. 

El Hermano Manuel Olive nos habla-
ra de la Federacion de los antiguos 
alumnos de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas y, luego, del grupo 
del Signum Fidel. 

Hubo algunos intercambios, pero a 
continuacion hubo mas bien exposicio-
nes. Nos separamos despues de una 
hora y 30 minutos de reunion amiga-
ble, despues de cantar la invocacion a 
San Juan Bautista de La Salle: Sancte 
Joannes Baptista, ora pro nobis. 

21 de mayo de 1986 

Informacion dada por el Hermano 
Superior: ayer, la Congregacion roma-
na para las Causas de los santos ha 
reconocido la heroicidad de las virtu-
des del Hermano Arnoldo. 

Hoy, se estudiara la realidad de un 
milagro atribuido al Hermano Scubi-
lion. 

El Hermano Visitador de Centro America, Her-
mano Alvaro, con el Santo Padre. 

Un atencion particular Para con el Hermano 
Le Van Nghien de Saigon. 

El Hermano James Gaffney, Visitador de Chi-
cago, saluda al Papa. 

El Visitador de Roma, Hermano Piergiorgio, 
con el Santo Padre. 



El Hermano Ghebretensaie de Etiopia... 

La gran sonrisa del Hermano Pascual, Visita-
dor de Caracas. 

El Regional de Francia, Jean-Marie Thouard, 
saluda al Papa. 

El Santo Padre saluda a los Hermanos. 

2 de junio 1986 
La aprobacion de Ia nueva Regla 

En el curso de una celebracion de 
fervorosa oracion, se invita a los Capi-
tulares a que aprueben definitivamen-
te los capitulos de la nueva Regla que 
despues de retocados, para que, en to 
posible, resulte un texto claro y ele-
gante, seran presentados al juicio de 
la CRIS. 

Se habia previsto este trabajo para 
el dia siguiente, ultimo dia del Capitu-
lo. Al disponer de tiempo suplementa-
rio, a causa de la devolucion del Men-
saje a su Comision de redaccion dedi-
caremos esta hora a la aprobacion de 
la regla. 

Se votary la aprobacion de cada ca-
pitulo en el marco del ritual siguiente: 

— Recuerdo de la presencia de 
Dios. 

— Alguno lee un texto del Santo 
Fundador. 

— Sigue un momento de silencio. 
— La Asamblea canta una de las 

estrofas indicadas en la hoja prevista. 
— El Hermano Presidente de la Co-

mision de la Regla presenta el capitulo 
que hay que someter al voto de los ca- 
pitulares. 

— Estos pueden pedir la palabra 
para reclamar una clarificacion o 
enunciar observaciones. 

— Se vota luego el capitulo en su 
totalidad. 

— Y se vuelve a cantar la estrofa 
entonada antes de la presentacion de 
ese capitulo, a menos de que un capi-
tular pida un voto sobre tal o cual arti-
culo modificado por la Comision. 

Se repetira este ceremonial diez ve-
ces. Al parecer, los capitulares apre-
ciaron esta manera de proceder; re-
sulto as! un clima de calma y de sere-
nidad propicio a la oracion y al recogi-
miento expresamente deseados para 
esa circunstancia. 

2 de junio de 1986 
El discurso del Hermano Superior 

Primero, el Hermano Superior nos 
invita a una oracion profunda. Evoca el 
pensamiento del Fundador que situa la 
oracion <<en el fondo del alma, en la 
parte mas intima...». Cita 10 de "No soy 
yo quien vivo...,, de San Pablo. Invoca 
al Padre que esta presente en noso-
tros y a quien debemos estar presen-
tes... El Padre que nos ama y nos hace  

compartir su solicitud para con los jo-
venes que nos confia... Despues de 
haber recordado la presencia del Espi-
ritu Santo, invoca la Santisima Trini-
dad a la cual nos hemos consagrado. 
Finalmente, invoca a San Juan Bautis-
ta de La Salle. 

De La Salle es quien ha creado esta 
nuestra gran union entre nosotros. 

El Capitulo general es una gran fies-
ta de familia! Se complace en evocar 
aqui diversas categorias de Hermanos: 
los jovenes, los ancianos, los perse-
guidos, los activos y los jubilados, etc. 

La Asamblea marca su acuerdo con 
el elogio que del Hermano Pablo y de 
su Consejo pronuncia el Hermano Su-
perior con nutridos y prolongados 
aplausos. Fue un «Gobierno,, con gran 
margen de confianza y que se gang el 
aprecio del conjunto de los Hermanos. 

El Hermano Superior quiso subrayar 
el merito particular del Hermano Patri-
ce que ha dedicado 20 anos de su vida 
al servicio de todo el Instituto con una 
entereza, una lucidez que nunca se ha 
desmentido. Huelga decir que el bene-
ficiario de esos elogios ruidosamente 
secundados por la Asamblea quedo 
profundamente conmovido. 

Nuestra Regla se presenta como el 
resultado de un largo proceso de dis-
cernimiento que responde a tres pre-
guntas: 

e.,Que quiere Dios que seamos? 
~,Que quiere que hagamos? 
~,COmo quiere que lo hagamos? 
Despues de haber comentado bre-

vemente los temas especificos de este 
Capitulo: la asociacion y la interdepen-
dencia, nuestro papel de ,ministros de 
los jovenes», la solidaridad con los po-
bres, el movimiento de la Familia La-
saliana, el Hermano Superior muestra 
el vinculo que existe entre finalidad y 
espiritu del Instituto, que es al propio 
tiempo fe y celo. San Juan Bautista de 
La Salle ha mencionado hasta cuaren-
ta y seis veces la palabra celo en las 
diez y seis meditaciones para el tiem-
po del retiro. 

Este discurso, que terming en ac-
,16n de gracias, sera comunicado in-
mediatamente a nuestros distritos y 
hay motivos para creer que los Herma-
nos le daran muy buena acogida. 



Un momento central de los trabajos del Capitulo general. 

Una caracteristica del 41° Capitulo general es la amplia apertura a la Familia Lasaliana: en la foto, el Cardenal Pironio habla con motivo de un 
importante encuentro de la Familia Lasaliana. 
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MENSAJE DEL 41 o CAPITULO GENERAL 
A TODOS LOS HERMANOS DEL INSTITUTO 

Hermanos, 

Como delegados vuestros al 410 Capitulo General, 
hemos sido portavoces de vuestras inquietudes y espe-
ranzas, que son tambien las nuestras. Somos conscientes 
de la profundidad de vuestras vidas y de la esperanza 
que teneis en el futuro del Instituto. Ahora, pues, que la 
comunidad capitular se dispersa y que se acaba nuestro 
caminar juntos, sentimos la fuerza de una savia nueva y 
queremos haceros participes de sus frutos. 

El Espiritu Santo ha guiado este lento trabajo de dis-
cernimiento y nos ha revelado la coherencia de su accion 
en el Instituto. El carisma de San Juan Bautista de La Sa-
He aparece asombrosamente actual: importancia de la es-
cuela en la evangelizacion de los jovenes, opcion prefe-
rencial por los pobres, promocion de la justicia, desarro-
llo de la formacion en todos los ambitos. 

Estos signos del Espiritu nos invitan a todos a una fi-
delidad mas exigente. Como Cuerpo del Instituto, noso-
tros, Hermanos Capitulares, os dirigimos una apre-
miante LLAMADA A LA CONVERSION, mediante una 
renovacion espiritual y una revitalizacion de nuestra mi-
sion. 

NUESTRA RENOVACION ESPIRITUAL 

«Teneis que ser santos con santidad no comun» 

Conocemos muchas Comunidades que han renova-
do su vida de oracion. Conocemos tambien un buen nu-
mero de Hermanos que, siendo hombres profundamente 
espirituales, irradian su fe. Algunos se han beneficiado 
de una buena formacion permanente. Otros han logrado 
una honda renovacion mediante unos compromisos cada 
vez mas exigentes o una experiencia viva en grupos de 
oracion. Otros, finalmente, han alcanzado la gracia y la 
fuerza de vivir su ancianidad en una paz y serenidad pro-
pia de los servidores fieles. 

Sin embargo, al igual que vosotros mismos, no de-
bemos constatar algunos signos de perdida de vitalidad 
espiritual? No existen sombras en ese campo? No ten-
driamos que compremeternos aun mas en la busqueda 
de Dios? 

Creemos que ha llegado el momento de decir clara-
mente que el Senor nos llama, Como Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, a una vida espiritual autentica, 
profunda y expansiva, v que esta 1lamada concierne a 
todos y a cada uno. 

Vivir espiritualmente as creer que el Dios invisible y 
amisterioso» nos es familiar y nos ama de continuo. 

Vivir espiritualmente nuestra condicion de pecado-
res es esperar, a veces contra toda esperanza, que Dios 
nos perdona, nos reconcilia, y que la resurreccion es po-
sible a traves del Misterio Pascual. 

Vivir espiritualmente es tener una relacion de intimi-
dad con Cristo, a pesar de nuestras limitaciones huma-
nas; as crear un mundo interior que nos permita abando-
narnos en manos de Dios, impulsados por el Espiritu. 

Al expresarnos asi, no hablamos de un ideal inacce-
sible, sino del fundamento mismo de nuestra vocacion de 
Hermanos. 

«E1 espiritu de este Instituto es, 
en primer lugar, un espiritu de fe» 

Hermanos, el espiritu de fe debe animar nuestras vi-
das de un modo muy particular. Debemos ser hombres 
de fe; nuestras miras, nuestros juicios y nuestras reaccio-
nes ante todos los acontecimientos de la existencia debe-
ran estar iluminados por una fe robusta: « Lo mas impor-
tante, y a to que ha de atenderse con mayor cuidado en 
toda comunidad, es que cuantos la componen tengan el 
espiritu que les es peculiar...» (Reglas de 1.718). 

Hemos venido al Instituto para entregarnos a Cris-
to y a los jovenes junto con nuestros Hermanos. Hoy 
dia, esta donacion es un desafio para nuestras vidas tan 
frecuentemente probadas. For eso, los de mas edad no 
hemos consumido inutilmente nuestra existencia; de ahi 
que debemos proseguir algunos compromisos apostoli- 
cos dentro de la finalidad del Instituto. Los mas jovenes 
no arriesgamos sin motivo eras ilusiones y ese dinamis~ 
mo que brota de nuestro interior. 

Os invitamos, pues, a todos a recorrer el itinerario 
de S. Juan Bautista de La Salle, a vivir la aventura espiri-
tual de abandono a Dios en el servicio educativo de los 
jovenes. Para conseguirlo, os proponemos tres medios: 

«Vivis con vuestros Hermanos 
bajo las mismas Reglas» 

Despues de un gran trabajo preparatorio, nosotros, 
Delegados vuestros, hemos estudiado el texto definitivo 
de la Regla postconciliar. Lo hemos realizado en un cli-
ma de oracion al Espiritu y de intercambio fraterno. Aco-
ged, pues, y profundizad la Regla cuando os llegue. He-
mos querido que, a la vez, este impregnada del carisma 
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El nuevo Consejo general. De izquierda a derecha: los Hermanos Joseph Hendron, Eugene Bodel, Genaro Saenz de Ugarte, Vicario general, John 
Johnston, Superior general, Vincent Rabemahafaly, Gerard Rummery, Martin Corral. 

del Santo Fundador y que se acomode boy a un Instituto 
internacional como el nuestro. Encarnadla poco a poco 
en vuestra vida comunitaria. Estamos convencidos de 
que nos puede reafirmar en la fe y renovar en la voca-
cion. 

«Aplicaos de modo especialisimo a la oracion» 

Os invitamos a renovaros en la prdctica de la ora-
cidn. El primero y principal de nuestros ejercicios diarios 
nos hace entrar en un largo y paciente combate espiri-
tual. No es posible acercarse al Senor sin experiencia de 
desierto y sin « noche oscura». Pero... i que riqueza de 
vida constituye esa preseneia dc Dios vivida con nuestros 
Hermanos, y esa comunion intima con Cristo! <<En la me-
dida en que os dediqueis fervorosamente a la oracion en 
pro de las almas que os estan confiadas, os dara Dios fa-
cilidad para mover al bien sus corazones» (Med. 148,2). 

,,Las reglas que me he impuesto» 

Os proponemos, en fin, que, mediante el proyecto 
personal introducido recientemente en la Regla, reguleis  

vuestra vida para con Dios con el fin de reorientarla, to-
mando los medios necesarios. 

NUESTRO COMPROMISO EN LA MISSION 

«Os ha escogido para realizar su obra» 

Hermanos, la obra que llevais a cabo en los 1.200 es-
tablecimientos del Instituto es considerable. En las es-
cuelas, todas vuestras fuerzas estan dedicadas a la ense-
nanza y a la educacion. Fuera de la escuela, gastdis 
vuestras energias en buen numero de actividades: alfa-
betizacion, educacion popular, formacidn para los 
<<mass media», acogida de drogadictos... Tratais de reali-
zar vuestra mision de educadores cristianos, a pesar de 
las multiples dificultades. Atendeis a los jovenes aqueja-
dos de diversos tipos de pobreza. 

Hay quienes han abandonado su patria para ponerse 
al servicio de las Jovenes Iglesias o de regiones donde los 
cristianos estan en minoria. Vuestra donation a los jove-
nes y vuestro afecto hacia ellos en las mil manifestacio-
nes del vivir diario tienen un gran valor. 

Sin embargo, estamos invitados a it mas alla, a su- 
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El Santo Fundador: detalle muy conocido del cuadro <La Escuela de 
San Sulpicio" por Gagliardi. 

perar la teritacion del profesionalismo, y a comprometer-
nos aun mas en nuestra mision. 

((El fin de este Instituto es da cristiana educacion 
a los ninos, y con este fin tiene las escuelas 

Hoy mds que nunca, nuestro Instituto <es de una 
gran necesidad» . 

En su tiempo, Juan Bautista de La Salle, hombre de 
Dios, se percato de la urgencia del servicio educativo de 
los jovenes y fundo escuelas gratuitas para responder a 
esa necesidad. 

Hoy, la Iglesia afirma la importancia de la escuela 
como lugar de evangelizacion. La escuela catolica «debe 
hacer todo lo posible para que el Evangelio de Cristo sea 
fuente de luz y de discernimiento capaz de ayudar a los 
jovenes» (Juan Pablo II, Alocucion a los Capitulares, 
16.5.1986). 

La Iglesia manifiesta igualmente sin ambiguedad su 
amor preferente a los pobres. Por eso, reclama apostoles 
tanto en las viejas cristiandades como en las jovenes Igle-
sias. Entre ellos, los educadores cristianos deben ser sus 
testigos y deben presentar a la familia humana el modelo 
de una comunidad guiada por el amor. 

Fuerzas politicas, economicas y sociales rechazan 
tanto a los pobres como el mensaje evangelico, tanto su 
posibilidad de instruccion como la dignidad de vida a la 
que tienen derecho. Para los marginados de toda espe-
cie, la educacion es, pues, el camino necesario hacia la 
Justicia y la libertad ofrecidas por Cristo. 

Las dificultades por las que atraviersa hoy dia el Ins-
tituto se resolveran mediante una autentica vuelta a los 
origenes. Fundados como respuesta a unas necesidades 
concretas, subsistiremos y nos desarrollaremos si segui-
mos respondiendo a esas mismas necesidades en su for-
ma actual. Lo que supone una evolucion y hasta una 
transformacion de los centros. 

Esto es lo que el Capitulo reconoce. Por lo que de 
manera profetica y realista debemos sacar las consecuen-
cias. Se trata de un asunto slave. El Instituto y los Her-
manos deben encontrar en todo ello una llamada a la 
creatividad y a la fe. 

Ante las expectativas multiples de muchos jovenes, 
es vital el desarrollo de la pastoral vocacional en el Insti-
tuto. Debemos contribuir todos e intensificar nuestros 
esfuerzos para despertar y acompanar a los jovenes de-
seosos de comprometerse en el seguimiento de Cristo. 

<Consumir toda vuestra vida 
para darles educacion cristiana» 

De acuerdo con los responsables de los Distritos, el 
Capitulo pide que cada Hermano opte por alguno de los 
compromisos siguientes con el fin de impulsar, alli don-
de esta, la conversion del Instituto: 

— Ayudar a transformar nuestras escuelas y nues-
tros restantes compromisos educativos en la Linea de este 
mensaje. 

— Participar en la fundacion de nuevas obras edu-
cativas especialmente nuevos tipos de escuela en favor 
de los pobres. 

— Estar dispuestos a acudir a cualquier region del 
Instituto que necesite ayuda, particularmente en las Igle-
sias jovenes. 

— Prepararse para una labor de formacion de Her-
manos o de seglares. 

— Ofrecerse para las tareas de Iglesia que contribu-
yan a la promocidn de la justicia y al servicio educativo 
de los pobres. 

El Capitulo, por otra parte, pide al Instituto entero 
que se convierta en una triple direccidn: 

«Amadlos tiernamente» 

Nuestra conversion no sera verdadera, si nonos 
compromete mas con los pobres. En este campo no nos 
bastara animar obras en las que se acoge a marginados y 
delincuentes de todo genero. Ademas de la imperiosa ne-
cesidad de ampliar este tipo de obras hasta el limite de 
nuestra primera obligacion sigue siendo inventar una 
nueva escuela para un numero creciente de jovenes 
abandonados. Esta exigencia nos llevara a plantear op-
ciones institucionales, a adaptar nuestra pedagogia, a 
mantener una autonomia suficiente de cara a ciertos sis-
temas oficiales que pudieran ser restrictivos. En cuanto a 
los que ejercen su ministerio en medios mas favorecidos, 
deben mantener el espiritu profetico en to concerniente a 
la promocion de la justicia: nuestro servicio a los pobres 
incluye tambien la construccion de un mundo en el que 
las promesas del Evangelio se hagan realidad. 
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«Piedra preciosa es Ia union en una Comunidad» 

Mas ally de nuestras Comunidades y Distritos, nues-
tra vision debe abarcar hasta los confines del Instituto. 
Este es el objeto de lo que Ilamamos «interdependencia» . 
Mas que en su faceta administrativa y juridica, debe con-
siderarse como una nueva dimension de nuestra vida fra-
terna. Miembros de un mismo Cuerpo, debemos poner 
en comun nuestros recursos, nuestros dones y nuestras 
riquezas espirituales y apostolicas. 

Esta invitacion se dirige, en primer lugar, en favor 
de las jovenes Iglesias del Tercer Mundo. Mas ally de la 
pobreza que podemos vivir, existen otras pobrezas mas 
agudas, debidas al aislamiento, a la falta total de medios 
economicos, a la necesidad de formadores y a los retos 
del desarrollo. El compromiso con las misiones, pues, es 

Vidriera del Santuario de la Casa Generalicia. 

un elemento esencial de nuestra vocacion de Hermanos. 
Es necesario tambien que seamos solidarios con los 

Distritos que envejecen, y demos al gobierno central los 
medios necesarios para animar al Instituto. Para eso, de-
bemos aumentar nuestra generosidad, nuestra disponibi-
lidad, y nuestra capacidad de acoger y compartir. Estas 
actitudes, fuente de gozo, son la expresion actual del 
Exodo: «Sal de to patria..». 

«Cooperadores en la salvacion de las almas» 

Todavia existe otra Ramada imperiosa: ]a de la fami-
lia lasaliana. No podemos permanecer insensibles a tan-
tos hombres y mujeres que, en situaciones diversas, se 
adhieren hoy al espiritu de San Juan Bautista de La Salle 
y desean entrar mas intimamente en nuestra espirituali-
dad y en nuestro ministerio. Existen tambien jovenes en-
tusiasmados por el ideal lasaliano, que moviliza sus ener-
gias y que se plasma en magnificas realizaciones. Movi-
miento reciente, pero significativo, que aparece como un 
verdadero signo del Espiritu. Esforcemonos, pues, en 
formar a estos nuevos discipulos. Estemos decididos a 
comprometernos con ellos, de manera que en nuestras 
instituciones se realice una autentica participacion del 
laicado en la mision de la Iglesia. 

Hermanos del Instituto, este mensaje va dirigido a 
cada uno de vosotros. 

Hermanos comprometidos con los jovenes, somos 
solidarios con vosotros, en vuestro trabajo incesante por 
<<sostener las escuelas» , y hacer de ellas lugares de evan-
gelizacion. 

Hermanos que vivis con los mas pobres, somos 
conscientes de vuestra dificil mision. 

Hermanos misioneros, compartimos vuestro empe-
no decidido por acrecentar ]a Iglesia. 

Hermanos enfermos, probados y tentados, com-
prendemos vuestros sufrimientos y vuestra participacion 
en la pasion de Cristo. 

Hermanos mayores, os agradecemos vuestra vida 
entregada y gastada por la juventud. Vuestro testimonio 
de sabiduria y fe estimula a los que continuamos vuestra 
obra. 

Hermanos jovenes, novicios y postulantes, en voso-
tros nuestra mirada se abre al futuro. 

Hermanos, para que nuestra renovacion espiritual y 
nuestro compromiso en una nueva mision sea real, con-
fiamos plenamente en el Espiritu Santo. Rogamos a Dios 
que <<se digne acrecentar nuestro Instituto, y lo haga 
fructificar de dia en dia...» (Med. 207,3). 

El Capitulo General conmemora el 3000  aniversario 
de la primera Asamblea de Hermanos del 1686. Con la 
conviccion profunda de que San Juan Bautista de La Sa-
lle continua siendo profeta hoy y manana, todos juntos, 
siguiendo el mismo itinerario que 61 recorrio, - haremos 
que el Instituto lleve el Evangelio hasta los mas pequenos 
y los mas pobres. 

Roma, junio 1986. 
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MENSAJE DEL 41 o CAPITULO GENERAL 
DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

A LOS M I EM BROS DE LA FAM I LIA LASALIANA 

Diversidad de grupos 

Queridos Amigos, 

iBendito sea Dios, Padre de Nuestro Senor Jesucristo, que nos 
envia su Espiritu para mantenernos unidos y nos ayuda a dar testi-
monio de la Esperanza que nos anima! 

Somos los Hermanos Capitulares que, desde el 7 de abril, esta-
mos reunidos en Roma para celebrar el 41° Capitulo General del 
Instituto. 

Durante estas semanas hemos reflexionado sobre nuestras rea-
lizaciones y nuestros proyectos, nuestras dificultades y nuestras 
creaciones, nuestros temores y nuestras esperanzas. 

Hemos valorado, en particular, el esfuerzo de tantos hombres y 
mujeres que trabajan en nuestras obras aportando su compromiso 
educativo, su apoyo fie] a la mision del Instituto, su creatividad, su 
constancia. 

Ahora, al concluir nuestra Asamblea, queremos dirigiros estas 
palabras de saludo, agradecimiento y estimulo. 

La Familia Lasaliana 

Hemos pensado, en particular, en la Familia Lasalliana, un fe-
nomeno nuevo y que en estas ultimas decadas viene desarrollando-
se en el Instituto de forma creciente y creativa. 

Cuando hablamos de Familia Lasaliana nos referimos al con-
junto de personas que integran grupos y movimientos, todos ellos 
surgidos de la experiencia espiritual y pedagogica de San Juan Bau-
tista de La Salle. 

Las Comunidades de Hermanos constituyen como el «corazon» 
de esta experiencia lasaliana, asi como la omemoria fiel» del Espiri-
tu Lasaliano. 

Nos parece importante senalar algunas constantes que se dan 
en toda experiencia lasaliana: 

su inspiration evangelica; 
su espiritu de fe y de celo; 
su trabajo en el campo de la education cristiana; 
su amor y su option preferential por los jovenes y los po- 

bres; 
su comunion eclesial, especialmente con la Parroquia o la 

Diocesis; 
su arraigo en ]a espiritualidad lasaliana; 
su referencia a una Comunidad Lasaliana. 

La experiencia lasaliana nacio y se desarrollo en un fuerte cli-
ma espiritual catolico. Impulsado por el Espiritu de Jesus Resucita-
do, San Juan Bautista de La Salle, primero, y las Comunidades de 
Hermanos, despues, trataron de vivir en el «espiritu del cristianis-
mo» organizando sus escuelas como « escuelas cristianas» . 

Hoy reconocemos que en varias partes del Instituto son nume-
rosos los educadores no cristianos que se inspiran en la experiencia 
de La Salle para crecer en interioridad, ser fieles en su propio Cami-
no espiritual y abrirsc a las ilamadas de la action universal del Espi-
ritu. 

Animamos a estos hombres y mujeres en su busqueda religiosa. 
Abrimos nuestras comunidades educativas como espacios de creci-
miento espiritual. 

Hoy por hoy, son variados y complementarios los grupos que 
constituyen la Familia Lasaliana. 

Los educadores cristianos seglares que trabajan en nuestras es-
cuelas con la conciencia de participar en la Mision v en la Espiritua-
lidad del Instituto. Nos referimos, en particular, a aquellos que for-
man parte de alguna Asociacion y que se esfuerzan por vivir su ta-
rea escolar como compromiso cristisano. 

Las familias que nos confian sus hijos con el deseo de que reci-
ban education cristiana; y a la vez, para poder encontrar ellas mis-
mas en nuestras escuelas un espacio de Iglesia y la posibilidad de 
formar Comunidades Cristianas. 

Los diversos movimientos de jovenes lasalianos que en sus en-
cuentros y grupos van experimentando, junto con los Hermanos, lo 
que significa la Fe, la Fraternidad y el Servicio. 

Nos ofrecen asi, una sorprendente identidad con lo que busca 
ser la Familia Lasaliana. Sc caracterizan por un ambiente llamativo 
de oration, una seria reflexion sobre el Fundador que les convence 
y atrae y la necesidad de ayudar a los mas necesitados. 

Los voluntarios lasalianos que se comprometen por un tiempo 
determinado en un servicio lasaliano entre los pobres o en el Tercer 
mundo. 

Los miembros de la Fraternidad Signum Fidei que, insppiran-
dose en la espiritualidad lasalliana, aceptan un Estilo de vida y viven 
una Consagracion para crecer como hombres y mujeres de Fe, irra-
diando, mediante su Proyecto apostolico, la vida cristiana en la Igle-
sia local y en el mundo actual. 

Los afiliados al Instituto y los bienhechores que siguen el pulso 
de nuestra historia apoyando con afecto la obra de los Hermanos. 

Los miembros de la Union de Catequistas de Jesus Crucificado 
y Maria Inmaculada. Instituto secular fundado en Turin, en 1917, 
por el Hno. Teodoreto, para realizar un apostolado especifico en fa-
vor de los pobres mediante la catequesis y la formation profesional. 

Las Asociaciones Lasalianas, integradas en la Confederation 
Mundial, que apoyan la obra educativa y evangelizadora de los Her-
manos y encuentran en La Salle la inspiration y el estimulo para su 
propia vida de fe y para su compromiso en la Iglesia y en el mundo. 

Los antiguos alumnos, integrados o no en las Asociaciones La-
salianas, que son fruto de nuestra mision educativa y merecen nues-
tra atencion porque en su itinerario personal y do fe, necesitan 
acompanamiento y apoyo y proque el bagaje de formation recibido 
en la escuela lasaliana necesita ser volcado a traves de su apostolado 
en la Iglesia local y en su compromiso por una sociedad mds justa. 

Los Padres y Familiares de los hermanos que comulgan, gozo-
sos, con el espiritu lasaliano y nos apoyan con sus oraciones y, a ve-
ces, se integran en algunas de nuestras Asociaciones. 

Damos gracias a Dios por las maravillas que obra entre noso-
tros. Nos sentimos felices al constatar esta vitalidad. Sabemos que 
la inspiration lasaliana no se agota en los grupos ya nombrados. 
Queremos estar atentos a otras experiencias nacientes: 

— las alumnas, maestras, profesoras y amigas que se sienten 
llamadas a vivir una vida religiosa inspirada en La Salle; 

— los grupos de Sacerdotes que buscan integrarse entre si o 
con alguna Comunidad de Hermanos para vivir su ministerio con 
referencia directa a la espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle; 
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el inicio de aTercera Orden Lasaliana» quo esta nucleando 
un pequeno grupo de lasalianos atentos a lo que eel Espiritu les va 
manifestando y on comunion profunda con el Hermano Visitador 
del lugar. 

Nuestro mensaje 

A todos estos grupos v movimientos saludamos fraternalmente. 
Les manifestamos que valoramos los esfuerzos que realizan por 

vivir su vida de Fe inspirandose on cl espiritu lasaliano y abicrtos a 
la Iglesia local. 

Y ahora, queremos deciros lo siguiente: 
seguid recorriendo vuestros propios caminos, iluminados y 

alentados por San Juan Bautista de La Salle v orientados per los 
Hermanos; 

— intensificad las relaciones con las Comunidades de los Her-
manos; 

— apoyad la mision educativa y evangelizadora del Instituto; 
ayudad a ser creativos y fieles para abrirnos a las nuevas 

exigencias de la sociedad y de la Iglesia; 
— pcdid al Senor que acreciente nuestro Instituto con buenas 

y numerosas vocaciones para Hermanos y para educadores cristia-
nos seglares. 

Para este tiempo 

Sabemos que nos falta mucho por hacer. A veces, tenemos la 
sensacidn de que esta todo por hacer, tan numerosas, apremiantes 
y nuevas son las necesidades de nuestro mundo v de nuestras Igle-
sias. Estamos convencidos de que, juntos, podremos responder con 
coraje a Las urgencias de nuestro tiempo: 

— a las necesidades de las nuevas generaciones; 
a las llamadas de la rtueva evangelization; 
a las llamadas permanentcs de los pobres; 
a la renovation de la escuela cristiana; 
a la promotion de educadores cristianos, seglares v refigiosos; 
a ]a evangelization de la cultura. 

El reto de este programa nos exige trabajar, mas quo nunca, 
unidos, Hcrmanos y Seglares. Asignamos particular importancia a 
los « animadores» y aasesores» , hombres y mujeres, Hermanos y se-
glares, capaccs de acompanar y sostener, impulsar y autenticar. Ca-
paces, sobre todo, de discerner on el Espiritu de Jesus cual es la Vo-
luntad de Dios sobre nosotros. 

Nuestro CREDO 

El reto de este programa alimenta nuestro Credo comun: 
.— Creemos on nuestra Mision: educar cristianamente a los 

jovenes. 
Por esto os invitamos a trabajar fuertemente para quo Las cs-

cuelas lasalianas se caractericen ademas del clima de familia v la ca-
lidad de su ensenanza, per su caracter evangelizador. Lo que signi-
fica: anuncio de la Buena Nueva de Jesus, education para la paz y 
la promotion de justicia. 

Creemos en nuestra vocation laical. Nosotros, con nuestra 
Consagracion Religiosa; vosotros, con vuestra Consagracion Bautis-
mal. 

El Concilio Vaticano II intuyo la importancia de la formation 
de un laicado consciente y responsable en la Iglesia para la «consa-
gracion del mundo» . Por eso, la Escuela Lasaliana, constituida en 
Comunidad Educativa Cristiana, esta liamada a ser lugar de forma-
cion permanente on la vocation laical que compartimos. 

— Creemos on nuestra herencia comun: la espiritualidad lasa-
liana. 

Somos herederos del rico patrimonio espiritual que nos legs 
San Juan Bautista de La Salle y que debemos conservar y acrecen-
tar dia a dia. En este patrimonio habeis encontrado bastantes de vo-
sotros el camino normal que unifica vuestra vida de fe y vuestra ac-
tividad profesional. En el pueden descubrir muchos educadores 

Vidriera de Ia Casa Generalicia que muestra al entonces muy joven 
Juan Bautista de La Salle en el momento en que logra el consentimien-
to de sus padres para hacerse sacerdote. 

cristianos mas, un nuevo sentido para su existencia personal y una 
nueva dimension para su proyeccion social y eclesial. 

Queridos Amigos, 

Recibid estas palabras como un primer adelanto de cuanto el 
Hermano Superior General, John Johnston y su Consejo —elegidos 
on este Capitulo— os comunicaran con mas detenimiento on una 
Circular proxima. 

Mientras tanto, os reiteramos nuestro saludo y queremos con-
fesaros quo vemos on vosotros la action del Espiritu on torno a 
nuestro Instituto. 

Por ello nos alegramos profundamente: el Senor nos sigue lla-
mando a traves de Las intuitions de San Juan Bautista de La Salle. 

iBendigamos, juntos, a nuestro Padre Dios por la Esperanza 
quo suscita hoy entre nosotros! 

Roma a 3 de Junio de 1986. 

29 



HERMANO JOHN JOHNSTON, S.G. 

Hace siete u ocho anos tome parte en un curso de renova-
cion de tres semanas organizado para los Hermanos de la Re-
gion de Asia y Australia. Una tarde, durante el descanso, un 
Hermano de Australia me hizo una observacion que he medita-
do frecuentemente desde aquel momento. Me dijo, «Sabes, es 
maravilloso. Estoy aqui, en Singapur; es la primera vez que sal-
go de mi Distrito. Estoy en contacto con Hermanos de diferen-
tes paises de Asia. Hermanos cuyas culturas difieren bastante 
de la mia y, sin embargo, desde el mismo instante en que ha co-
menzado el curso, me siento sencillamente como en casa». 

La experiencia do este Hermano australiano es una expe-
riencia de la que he participado muchas veces, especialmente 
durante estos diez ultimos anos. Es la misma experiencia que 
muchos de vosotros habeis compartido durante este Capitulo. 
Asi lo habeis hecho saber tanto en la oracion como en las euca-
ristias. 

~Que es to quc hace posible una unidad tan profunda, a pe-
sar de las notables diferencias de idioma, cultura, modos de ex-
presion y estilos de vida? La respuesta es tan evidente como 
profunda. Lo que nos hace que seamos uno es que somos hijos 
del mismo padre: San Juan Bautista de La Salle. Somos Herma-
nos porque tenemos su vida, su espiritu fluye por nuestras ve-
nas. 

Una celebracion familiar 

Hermanos, un Capitulo General es, por su propia naturale-
za, una cclebracion familiar. Es un espacio de tiempo en el que 
experimentamos y celebramos nuestra hermandad. Esta expe-
riencia de solidaridad durante estos dos filtimos meses ha con-
tribuido a que tomemos mayor conciencia de nuestros Herma-
nos de todo el mundo -- Hermanos, como nosotros, llamados 
por Dios en su Providencia, es decir, en su cuidado amoroso 
por la juventud, especialmente la juventud necesitada. Llama-
dos, digo, a encarnar la presencia amorosa y salvifica de Dios 
para los jovenes. 

El Capitulo cs un tiempo do alabanza y agradecimiento a 
Dios por este gran don de la vocacion. Es un tiempo para dar-
nos cuenta, en primer lugar, no de nuestras deficiencias, sino, 
por el contrario, de la cnorme cantidad de cosas positivas que el 
Senor esta haciendo por medio de los Hermanos en mas de 
ochenta paises. Hcrmanos, como instrumentos de Dios, esta-
mos produciendo un impacto bastante mayor de lo que nos 
imaginamos. Nunca tengamos miedo de reconocer el bien que 
Dios hace por nucstra mediacion. Alabemosle y agradezcamos-
le el haber hecho de nosotros el vehiculo para hacer llegar su 
amor a aqucllos que han sido confiados a nuestro cuidado. 

Hermanos, ahora que este Capitulo toca a su fin, traigamos 
a la memoria a todos nuestros Hermanos de todo el mundo: jo-
venes, de mediana edad, ancianos, en activo, jubilados, los que 
gozan de buena salud, los que estan delicados; a nuestros Her-
manos quc cstan viviendo y trabajando en paises en los que las 
condiciones y estructuras politicas, economicas y sociales favo-
recen el desempeno de nuestro ministerio; asi como tambien a 
nuestros Hcrmanos que viven y trabajan en paises donde la po-
breza, la opresion politica v los conflictos sociales hacen su scr-
vicio tremcndamentc dificil c, incluso, hasta imposible. 
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Recordemos a nuestros Hermanos en paises donde el Insti-
tuto ha sido oficialmente suprimido y en los que se prohibe ter-
minantemente a los Hermanos vivir como Hermanos; asi como 
tambien a nuestros Hermanos en zonas donde se les permite 
existir pero se les prohibe ejercer su apostolado ordinario y es-
tan aislados del resto del Instituto. hagamos memoria de ellos 
hoy. Tengamoslos muy presentes en nuestras mentes y en nues-
tros corazones siempre. Su ejemplo de fidelidad y de valor es 
una fuente de inspiracion para todos nosotros. 

Recordemos a nuestros Hermanos en zonas que en este 
mismo instante estan siendo destrozadas por la violencia o la 
guerra. Es posible para nosotros tan siquiera imaginarnos lo 
que nuestros Hermanos en el Libano han vivido durante estos 
doce ultimos anos? Y que decir sobre nuestros Hermanos en 
varios paises de America Central, en Sri Lanka, en Irlanda del 
Norte, en Sudafrica? 

Un Capitulo General —y este Capitulo General de manera 
muy particular— trae a la memoria no solamente a nuestros 
Hermanos sino a todos los que estan asociados con nosotros en 
nuestra familia internacional: nuestros seglares y colaborado-
res, los padres de nuestros jovenes, nuestros antiguos alumnos, 
los miembros de nuestras juntas y asociaciones, nuestros bien-
hechores y amigos, nuestros mismos alumnos. 

Estatua de marmot de San Juan Bautista de La Salle que reproduce el 
grupo por Aureli que esta en Ia Basilica de San Pedro: la estatua que 
vemos aqui esta en la entrada de Ia Casa Generalicia. 



Los miembros del Capitulo general en Ia entrada de la Casa generalicia. 

El liderazgo del Hermano Jose Pablo 

En este contexto de hermandad y fraternidad, en este con-
texto de alabanza y agradecimiento a Dios por su bondad sin Ii-
mites, quiero detenerme por unos instantes a reflexionar sobre 
ese gran don de lierazgo que nos ha otorgado durante estos diez 
ditimos anos. 

Me refiero, naturalmente, al mandato del Hermano Jose 
Pablo y Consejo General. La Carta de Navidad de 1985 del Her-
mano Jose Pablo, asi como su informe al Capitulo General, per-
miten a cualquier lector darse cuenta perfecta de su vision, sus 
metas, sus objetivos y sus prioridades. Su inquietud porque el 
servicio a los pobres y la promocion de la justicia fueran real-
mente las caracteristicas dominantes de la identidad de los Her-
manos aparece de manera manifiesta. Esta preocupacion le lie-
vó a conceder una importancia primordial a la funcion misione-
ra del Instituto. Hizo enorme hincapie en la escuela, como ins-
trumento, lino exclusivo, al menos si el mas privilegiado para el 
aposstolado de los Hermanos insistiendo siempre, sin embardo, 
que San Juan Bautista de La Salle deseaba que sus escuelas fue-
ran bastante mas que instituciones academicas; queria que fue-
ran comunidades cristianas de fe y amor, adaptadas de manera 
creativa a las necesidades cristianas de fe y amor, adaptadas de 
manera creativa a las necesidades de los alumnos y abiertas a 
los pobres. Insto a los Hermanos a aceptar de buen grado su pa-
pel como animadores y a considerar la educacion y el cuidado 
pastoral de los jovenes como su primera prioridad. Al mismo 
tiempo, estimulo el crecimiento de la Familia Lasaliana en to-
das sus dimensioncs. 

Trato de una manera consistente, clara y enfatica la cues-
tion de nuestra identidad y nuestra mision en este mundo sujeto 
a cambios tan vertiginosos. Animo a los Hermanos a ser hom-
bres de fe y de celo y a vivir este mundo sujeto a cambios tan 
vertiginosos. Animo a los Hermanos a ser hombres de fe y de 
celo y a vivir este espiritu <juntos y por asociacion> . Su carta de 
Navidad de 1984 tuvo una gran acogida entre los Hermanos y 
ha contribuido de manera significativa al proceso de continuo 
fortalecimiento de nuestra vida de oracion. 

En mi breve intervencion, el dia de mi eleccion, hice un co-
mentario sobre otra caracteristica del liderazgo del Hermano 
Jose Pablo. Sc trata de una caracteristica sobre la cual es dificil 
que el lider se pronuncie. Es mas bien como un juicio que se 
hace sobre el modo como ha desempenado su funcion. Esta ca-
racteristica es la credibilidad. Es una gozosa constatacion el de-
cir al Hermano Jose Pablo y a los miembros del Consejo Gene-
ral que su gobierno gozo de la credibilidad de los Hermanos. 
Sintieron por el y por su Consejo una gran estima, encontrando 
en ellos un sentido de direccion y de esperanza, y una fuente de 
unidad y de fuerza. 

Al Hermano Jose Pablo, al Hermano Patrice Marcy, al Her-
mano Pedro Ruedell, al Hermano Jose Cervantes, al Hermano 
Vincent Rabemahafaly, al Hermano Benildo Feliciano y, tam-
bien debo incluir mi propio nombre, Muchas Gracias en nom-
bre de todo el Instituto. No voy a decir nada sobre cada uno de 
los miembros del Consejo General —con una sola excepcion . 
Quiero rendir tributo especial al hombre que durante estos 
veinte ultimos anos se ha dado a si mismo, sin reservas, ponien- 
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Los representantes de Estados Unidos. 

do sus extraordinarios talentos de inteligencia, liderazgo, organiza-
cion y profundo amor al Fundador al servicio del Instituto y su mi-
sion. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Hermano Patrice. 

Hermano Jose Pablo y Hermanos del Consejo General, nos 
habeis obsequiado con un liderazgo estimulante y crcativo; los 
Hermanos han respetado ese liderazgo; han sabido responder al 
mismo; y como resultado el Instituto es mejor. En nombre de 
los Capitulares y en nombre de todos los Hermanos del mundo 
entero, quicro deciros: muchas gracias. 

La nueva Regla 

El trabajo que hemos llevado a cabo en este Capitulo es 
realmente importante. Hemos llevado a buen puerto un largo 
proceso de discernimiento sobre lo que Dios quiere que seamos 
y hagamos y como quiere lo realicemos. Hemos llegado a un 
maravilloso consenso sobre todos los temas vitales y hemos 
aceptado de forma abrumadora una nueva expresion del fruto 
de nuestro discernimiento. Ahora, nuestra nueva Regla sera 
presentada a la Sagrada Congregacion de Religiosis e Institutos 
Seculares para su aprobacion. Mientras tanto, 'permanece 
como nuestro texto normative oficial el texto de nuestras Re-
glas y Consituciones y el Libro de Gobierno adoptado por el XL 

El grupo de Asia. 

Los Hermanos de America Latina. 

Capitulo General en 1976. No obstante, nuestra intencion es po-
ner en circulacion, cuanto antes, ejemplares del nuevo texto de 
manera que los Hermanos puedan comenzar inmediatamente a 
estudiar las Constituciones y los Estatutos, a meditar sobre los 
mismos tanto a nivel personal como comunitario y, de esta for-
ma, comenzar el proceso de interiorizarlas y de hacerlas suvas. 

Temas especificos 

Pero, ademas de estudiar nuestra vocaion de Hermanos de 
manera integral, hemos prestado especial atencion a algunos te-
mas. Hemos expresado nuestros puntos de vista en mensajes, 
propuestas y recomendaciones. Me vais a permitir que me de-
tenga, brevemente, en cuatro de estos temas. Temas que, sin 
duda alguna, serviran para determinar nuestras prioridades, 
metas, objetivos y programas durante los proximos siete anos. 

1. Asociacion e interdependencia 

Hermanos, somos uno. Somos un Instituto Religioso Inter-
nacional al servicio de la Iglesia. Al mismo tiempo que se consi-
dera como normal y necesario el que funcionemos como Regio-
nes, Distritos, Sub-Distritos y Delegaciones, este Capitulo nos 
ha recordado de forma insistente que somos uno, llamandonos 
a la asociacion y a la interdependencia, instandonos a luchar 
contra el «provincialismo». Hermanos, tenemos que ayudar a 
nuestros Hermanos a apreciar las posibilidades que tenemos si 
realmente vivimos y trabajamos juntos y por asociacion como 
una familia religiosa internacional. Este compromiso nos va a 
exigir que nos conozcamos mejor y que estemos dispuestos a 
compartir nuestro personal, nuestros recursos materiales e, in-
cluso, a ofrecer nuestras propias personas para servir en zonas 
donde las necesidades sean mas urgentes. 

2. Nuestra funcion como evangelizadores, 
catequistas y ministros de la juventud 

No voy a intentar dar una definicion exacta de esos termi-
nos. Creo que la orientacion fundamental del Capitulo es bien 
clara. Debemos tener en cuenta las continuas exhortaciones de 
nuestro Fundador con el fin de ayudar a los jovenes a crecer en 
el espiritu del cristianismo. Nuestro servicio no se limita a los 
jovenes. Sin embargo, ellos son nuestro principal foco de aten- 



im 

1 F  ' 

fit. 	 ... 
Los Hermanos de Francia. 

cion. Dios los ha confiado a nuestro cuidado. Y aqui me reficro 
tanto a la juventud de otros paises como a la del nuestro. 

Hermanos, estamos llamados a ser expertos en todo lo re-
lacionado con la juventud. Tenemos que saber responder a su 
busqueda de significado. Debemos ser capaces de permanecer a 
su lado, como hermanos mayores, en su lucha contra la duda, 
el miedo y la frustracion. Debemos colaborar con ellos en la 
busqueda de estructuras que les permitan seguir sus ideales y 
canalizar sus energias. 

No es tarea facil el ayudar a los jovenes de boy a ser cons-
cientes de la presencia de Dios en su vida y comprometerse con 
El con su servicio. Pero, esa es, precisamente, la mision a la 
que Dios, en su cuidado amoroso por la juventud, nos llama. 

Estos ultimos anos se han hecho grandes progresos en el 
fortalecimiento de nuestras actividades catequeticas y apostoli-
cas, por lo menos en algunas partes del Instituto. Pero aun que-
da mucho por hacer. El ayudar a nuestros Hermanos para que 
lleguen a ser evangelizadores mas y mas eficaces de la juventud 
es, sin lugar a dudas, algo que habra que potenciar durante los 
proximos siete aiios. 

3. Solidaridad con los pobres 

Una vez mas, un Capitulo general ha hecho una Ramada al 
Instituto para una mayor solidaridad con los pobres. Sea cual 
fuere nuestro puesto o nuestra funcion, hemos de ser solidarios 

El grupo espanol. 

con los pobres, nos dice la Declaracion (32). Solidaridad quiere 
decir que tenemos que over» que existe la pobreza, tratar de 
comprenderla y «sentirla, , asi como sus consecuencias. Solida-
ridad significa que tenemos que ser mas y mas conscientes de 
nuestras actitudes, sentimientos, prejuicios, y estar dispuestos a 
contrastarlos v cambiarlos cuando sea necesario. Significa que 
tenemos que vivir como personas de condicion modesta; de lo 
contrario, como dice San Juan Bautista de La Salle, « acabare-
mos por adquirir gustos de rico y no podremos por menos de 
aplaudir el lenguaje de los ricos, por muy perjudicial que nos 
pueda ser» (Testamento). 

Solidaridad con los pobres significa que tenemos que edu-
car para la justicia, es decir, ayudar a los jovenes a over» la po-
breza y la injusticia que nos circundan, a tener en cuenta las 
orientaciones sociales de la Iglesia y crear estructuras para ser-
vir a los que se encuentran en necesidad. 

Finalmente, Hermanos, la solidaridad con los pobres exige 
que el Instituto se mueva de manera mas decisiva hacia el servi-
cio directo a los pobres, tanto en nuestros propios paises come, 
en aquellos donde la necesidad es mas urgente. Si vemos que 
este servicio no es factible a nivel personal en el momento ac-
tual, podemos, al menos, contribuir sinceramente a los esfuer-
zos de nuestros Distritos para que el servicio educative a los po-
bres sea mas significativo. 

Los Hermanos de Inglaterra e Irlanda. 



4. La Familia Lasaliana 

Hermanos, tanto se ha dicho sobre este tema fundamental 
durante estos ultimos dias, que yo me voy a limitar a expresar 
mi firme convencimiento de que la invitacion a compartir nues-
tra herencia Lasaliana es una llamada del Espiritu en nuestros 
dias. Esta ]lamada exige que revisemos no solamente el papel 
de los que colaboran con nosotros sino tambien nuestra propia 
funcion. El acompanamiento y la animacion de este movimien-
to sera, sin lugar a dudas, una de las principales prioridades del 
Consejo General durante estos proximos siete aiios. 

Hermanos, estos cuatro temas (mi lista no es exhaustiva ni 
definitiva) brotan de nuestras reflexiones sobre el fin del Institu-
to y de la lectura de los signos de los tiempos. El reto a cada 
uno de nosotros es claro, interpelante y emocionante. 

Fin y espiritu del Instituto 

Los representantes de Europa Central. Hermanos, salta a la vista el nexo entre el fin y el espiritu. 
Nuesto Santo Fundador se dio cuenta desde los comienzos de 
que si las escuelas que el estaba ayudando a crear debian ser 
autenticos centros de educacion cristiana, los maestros tenian 
que ser «personas con un talante especial)). Con este fin em-
prendio el proceso de su formacion; un proceso que le llevo de 
manera imperceptible pero segura a la fundacion de nuestro 
Instituto. 

Este nexo dinamico entre el fin y el espiritu fue captado 
por San Juan Bautista de La Salle en la primera Regla. Despues 
del capitulo sobre el fin del Instituto encontramos un capitulo 
sobre el espiritu. Si el Institute ha de lograr sus objetivos, sus 
miembros deben ser personas con un talante especial hom-
bres con un espiritu especial. Este espiritu, segun nuestro San-
to Fundador, es indispensable. Nada hay de mayor importancia 
que el poseerlo. Los Hermanos deben esforzarse por acrecentar 
este espiritu. Los novicios deben adquirirlo. El poseer este espi-
ritu es algo tan indispensable que el Hermano que no lo tenga 
debe considerarse y ser considerado como miembro muerto. 
San Juan Bautista de La Salle esta describiendo sencillamente 
lo que habia visto con sus propios ojos a lo largo de los anos. 
Hay Hermanos que estan verdaderamente vivos y hay Herma-
nos que no lo estan: les falta vida, entusiasmo, compromise; les 
falta espiritu. Carecen del espiritu del Instituto. 

~Cual es este espiritu? Nuestro Santo Fundador nos dice 
que es, en primer lugar, fe y, en segundo lugar, celo. El no dice, 
de manera secundaria, celo, sine; en segundo lugar. Tanto la fe 
como el celo son elementos esenciales de nuestro espiritu. Lo 
que 61 quiere decir con las dos expresiones salta a la vista. El 
Hombre de fe es un hombre con un gran sentido de Dios; es 
sensible a ]a presencia de ese Dios al que esta totalmente consa-
grade. Ve las cosas come Dios las ve. Las juzga a la luz del 
Evangelio. Sabe que Dios le esta guiando con su presencia amo-
rosa. Es un hombre interior, un hombre de oracion. 

Es tambien un hombre de celo. El celo es la esencia del es-
piritu que es indispensable. En las 16 meditaciones para los dias 
de retire, el Santo Fundador menciona el celo nada menos que 
46 veces. Lo que el entiende por celo resulta de una claridad 
meridiana: es una fuerte inquietud por el crecimiento de los jo-
venes en el espiritu cristiano, un afan que se expresa por medio 
de una accion concreta y eficaz en favor de la juventud. Es un 
compromiso total de anunciar el evangelio a los jovenes, espe-
cialmente a los pobres, ayudandoles a encontrar significado en 
su fe y a comprometerse con Dios como cristianos. Este celo ha 

El grupo italiano. 

El grupo Brasileno. 
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El campanario del Santuario San Juan Bautista de La Salle. 

de ser tan intenso quc los Hermanos deben estar dispuestos in-
cluso a dar su vida, «tan qucridos son para vosotros los ninos 
que os estan confiados» . 

El Hermano de las Escuelas Cristianas es un hombre con 
un talante espcial: una persona con un espirilu particular: un 
espiritu de fe y de celo, un espiritu que el vivo en asociacion con 
otros que han cxperimcntado una Ilamada de Dios semejante a 
]a Suva. 

Medios para crecer en el espiritu de Fe 

Hermanos, nuestro Fundador no se limita a describir el es-
piritu. Proporciona a los Hermanos los mcdios ncccsarios para 
acrecentar ese mismo espiritu. Nucstra nueva Regla ha sido fiel 
a esta inspiracidn original. Hemos unido fe v celo en el capitulo 
priroero. Luego, a lo largo do la Regla hemos senalado medios 
que debemos hacer nucstros si deseamos adquirir cl espiritu de 
nuestra vocacion. Asi es como debiera ser. Un Instituto religio-
so no dcbe contentarse con proponer a sus miembros unos 
cuantos objetivos y con describir su espiritu; debc, al mismo 
tiempo, incorporar on su estilo de vida los medios ordinarios 
para acrecentar ese espiritu. Nucstra declaracion lo dice taxati-
vamente: «Cuando el Hermano entra on religion para buscar a 
Dios y trabajar on la construccion de su reino, espera que la 
Congregaci< n colaborc con cl en su busqueda v on su servicio. 
Lo hace, on cfecto, utilizando todos los medios posibles para 
avudar a cada Hermano on su caminar hacia Dios. De esta for-
ma, las Reglas v ]as estructuras no estan ahi sencillamentc para 
scr obscrvalas, sine quo su tinica finalidad es cl scrvicio cic las  

personas. El Hermano, a su vez, respeta cstas Reglas y estruc-
turas on su b6squeda del bien comun v reconoce que son partc 
integral de la Vida Religiosa>> (Declaracion 19). 

For esta razon, Hermanos, me alegro de que el Capitulo 
haya dicho claramente que el estilo do vida de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas incluye, cada dia, por to menos, dos ho-
ras de oracion y de otras actividades espirituales. Scamos cla-
ros. Sin fidelidad a los medios no podemos acrecentar cl espini-
tu no podemos lograr nucstro fin. 

Un Hermano con espiritu 

Hcrmanos, me vain a permitir que termine compartiendo 
con vosotros una historia de espiritu de fe y de celo en asocia-
cion. Hace siete anos tuve Ia experiencia inolvidablc de visitar a 
nuestros Hermanos en uno de los paises do la Europa del Este, 
un pais on el quc nuestro Instituto habia sido suprimido. Los 
ocho Hermanos que vivian por aqucl entonces sc hallaban dise-
minados por todo el pais. Cuando llcguc a la casa de un Herma-
no de 85 anos, que va ha fallecido, lc encontrc sentaclo junto a 
una mesa recitando cl oficio divino. Sobre la mesa habia tinica-
mente un ejemplar do la cdicion francesa de ]a Regla de 1976, 
quc sc habia publicado a finales de 1976 e introducido on cl pais 
en 1977 o 1978. Es muy probable, por lo tanto, que aquel libro 
no tuviera mas de dos anos. Cogi la Regla v observe que estaba 
muy manoseada, sin duda alguna debido al use frecuente. 
«Hermano» le dije, «se ve que lee la Regla muy a rnenudo». «To-
dos los dias», me respondio, «esta Regla me manticnc on con-
tacto con cI Instituto». 

Pero Ia historia no acaba aqui. Este Hermano de 85 anos 
me Ilevci a misa a la parroquia quc estaba cerca. Me acompano 
hasta el primer banco y despucs se dirigio al coro donde taco el 
organo y dirigiio un coro de unos 20 ninos. 

Desde luego que no tocaba el organo como el Hermano 
Georges Lev, ni los chavales cantaban como el coro de Ins Ni-
nos de Viena, pero fue algo maravilloso! 

Despues de despedirmc do este Hermano aquel atardecer, 
quede profundamente impresionado por esta experiencia do fi-
delidad cxtraordinaria. Pense para mis adcntros: Este anciano 
de 85 anos, aislado de la corriente principal del Institute duran-
te 40 ands, esta vivo do vcrdad; es un hombre con espiritu, esc 
espiritu descrito per San Juan Bautista de La Salle: un espiritu 
de Fe y dc Celo, vivido en profunda asociacion. 

Dad gracis a Dios por el don... 

Henmanos, quicra Dios quo cstc Capitulo General, asi 
come sus decisiones v orientaciones nos avuden a todos a apre-
ciar nuestra vocacion mas prolundamcnte quo nunca v a recor-
darnos quo es Dios on su Providencia, es decir, on su cuidado 
amoroso per la juventud de hoy, espccialmcntc Ia mis necesita-
da, quien nos llama para ser sus ministros v embajadores, para 
ser su prescncia hoyv. Tomemos muv a pechos la exhortavi6n de 
nucstro Fundador: «Dad gracias a Dios per el don quo as ha 
concedido al asociaros, por vucstro empleo, al rninistcrio do los 
Apostoles... Demonstrad quc estais orgullosos dc vucstro minis-
tcrio haciendoos, come dice San Pablo, ministros idOncos del 
Nuevo Testamcnto» (M.T.R. 7.3). 

El Herntano Superior General 
v los Hermanos Consejc ros Generales 

(photo de couverture) La chasse des Reliques du Saint Fondateur dans I'abside du Sanctuaire. 
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