
que aun no se han liberado del clericalismo eclesial; quc 
piensan que son ellos, y no el Espiritu Santo, el que guia a la 
Iglesia. La reivindicacion do los clerechos do los laicos, y al 
mismo ticmpo la plena liberacibn de sus carismas dentro de 
la Iglesia es una tarea pendiente. Es ardua, sin embargo, 
debido a la tradicion secular, opucsta a ello, que se ha ido 
asentando en la Iglesia. Esto no quiere decir que haya que 
desvalorizar el ministerio ordenado. Este cs absolutamente 
necesario para la vida y misiOn de Ia Iglesia, para quc la 
Asamblea Santa sea aquello a lo que esta llamada. 

12. En ningun caso, el ministerio ordenado ha de usurpar 
ni el puesto de Jesucristo, ni el del Espiritu, ni tampoco el de 
la Iglesia. Entrc el ministerio ordenado y los laicos ha do 
mediar una "mutua relatio° o una "relaci6n equilibrada" a 
partir del diferente don recibido. La Iglesia es fundamental-
mente laical. Los christifideles laici son la mayoria. Y sus 
ministros, es decir los ministros ordernados son una minoria. 
La razon do scr del ministerio es el servicio evangelico, 
pastoral, sacerdotal, magisterial, a la mayoria. Sin los christi-
fidelcs el ministerio ordenado pierde su raion de ser. Pero, 
asimismo, los christifideles laici sin los christifideles minis-
tros ordenados carecerian dc elementos esenciales para su 
constitucion como pueblo de Dios o Iglesia. Porquc Jesucris-
to quiso que el ministerio apostolico se sucediera en la Iglesia 
y to instituyo como una de sus columnas basicas. La rclacibn 
equilibrada entre el ministerio ordenando y el laicado 
depcnde del grado de madurez, do los condicionamientos 
historicos. A veces ei ministerio ordenado tienc quc asumir 
una funcibn de liderazgo intenso, en otras ocasiones puedc 
ser que el Pueblo lo asuma. Lo importante es que ambos se 
sientan pueblo de Dios, christifidelcs y constituyan la gran 
fraternidad. Quc mutuamente se reconozcan los dunes o 
carismas recibidos y se permitan ejercitarlos como ministe-
rios. 

Hermanos, como "christifideles laici" 

13. Ustedes, como Hermanos do las Escuelas Cristianas, 
forman parte en la Iglesia del laicado. Participan de ese 
pueblo do Dios sacerdotal, profetico y real que ha de ser 
servido por sus ministros y ha de ser acompaiiado dentro de 
la libertad cristiana en sus iniciativas vitales y misioneras. En 
no pocas ocasiones, ustedes habran sufrido las consecucncias 
del clericalismo y habran compartido la situacion de subor-
dinaci6n humillante o limitante que han padecido no pocos 
hermanos creyentes laicos a lo largo de la historia de la 
Iglesia. Por otra parte, se habran sentido asimismo servidos, 
ayudados, animados y estimulados por los ministros ordena-
dos que han estado dispuestos a darlo todo por la iglesia. 

14. He aqui pues, on primer paso en ]a bitsqueda do la 
identidad: ustedes son, como Ia mayoria dc los micmbros de 
la Iglesia, christifideles laici. Mientras que ]a gran raz6n de 
ser del ministcrio es introversa, es decir, ministerio eclesial, 
ministerio al servicio del Pueblo de Dios, su gran razon de ser 
es extroversa, hacia el mundo. Y, he aqui, tambien una prime-
ra responsabilidad: ser solidarios con tantos christifideles 
laici que en la Iglesia no son escuchados, ni servidos y se 
hallan en estado de minoria de edad; luchar por una iglesia 
fraternal, adulta. Al mismo tiempo, ustedes son un per-
manente ejemplo de la creatividad del laicado creyente y de 
las posibilidades que tiene. Pocos podran comprender mejor  

que ustedcs la situacion del laicado en la Iglesia; por cso, les 
cabe una cierta responsabilidad de liberadores y educadores 
do los laicos seglares para que aporten toda su capacidad 
carismática a la vida y misiGn de la Iglesia. 

15. La comunibn y colaboracion de los hermanos religio-
sos con los "christifidcles laici", con las mujeres y los hombres 
que integran cl laicado eclesial, no es algo opcional, lino 
obligatorio. Con clias y cllos y con los ministros ordenados 
son ustedes Asamblca Santa, pueblo sacerdotal, comtmidad 
profctica. Los christitideles laici son sus companeros natu-
rales de camino, de misibn. Es hueno por ello, evitar cual-
quier tipo dc cicricalismo solapado (predominio, talante de 
superioridad y manipulacion) en las "mutuas relaciones" con 
los seglares. Propio de ustedcs es exagerar la fraternidad 
cristiana. Por eso. se  denominan hermanos. Es necesario, 
que los hermanos scan en todo momento fermento de un 
cristianismo adulto. 

16. Con los christifideles laici, mujeres y hombres, son 
ustedes protagonistas de la misiOn excentrica de Ia Iglesia, 
enviados a todas las naciones, culturas, hasta elfin de los 
siglos. Con cllas v ellos, ustedes deben llegar a todos los 
desiertos, periferias y frontcras del mundo para hacer 
presente el Evangelio del Reino de Dios. Ante la llamada de 
la Iglesia a Ia "missio ad genies" y a la "nueva evangelizacibn" 
do los paises de antigua cristianidad, ustedes pueden y deben 
asttmir una aetitud auda7 y transformadora. Han de pregun-
tarse donde estan ubicadas sus instituciones misioneras: i,en 
cl ambito de la misiOn introversa, o de la mision extroversa? 
Mientras la presencia de la vida consagrada laical suele ser 
mayoritaria en los paises cristianos, su presencia en los paises 
no-cristianos es minoritaria. No dedicamos todavia dema-
siadas instituciones y actividades a la evangelizaci6n de los 
cristianos-catolicos? Ello impidc que los christitideles laici 
seglares —individual y asociadame.nte— asuman ]a responsa-
bilidad educativa y evangelizadora que les corresponde. Des-
cargan en nosotros sus responsabilidades. Mientras tanto, 
esa situacibn nos impide atender a situaciones mucho mas 
urgentcs y de vanguardia evangelizadora, alli donde no hay 
seglares cristianos todavia_ Una gran reforma pendiente en 
los Institutos religiosos laicales es la de transformar todas las 
obras e institucioncs desde el primado de la misiOn extro-
versa, como evangelizac16n primera o nueva. 

ENTRE LOS "CHRISTIFIDELES CONSECRATI" 

El fenOmeno minoritario de la vida consagrada 

17. Dentro de los christifideles laici ustedes, forman parte 
de un laicado del todo peculiar. Dc un laicado minoritario. 
El laicado que se ha sentido Ilamado a vivir su vocacion 
cristiana desde una peculiar dimension: desde ese estilo de 
vida que se llama canonicamente vida consagrada. Ustedes 
son christifideles laici consecrati. Es un nuevo factor de 
identidad que es necesario poner tambien de relieve. 

18. Es importante recuperar el sentido de las propor-
ciones ante el fenomeno de Ia vida consagrada. Sc trata de 
una forma y estado do vida excepcional y minoritario. En la 
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Otra vista de la procesion hacia la capilla para celebrar la misa 
inaugural del 42: Capitulo General. 

Iglesia no excede at 0,131'r de todo el pueblo de Dios. La 
universalization de esta forma de vida llevaria a la muerte de 
la humanidad. Por tanto, su identidad ha de explicarsc a 
partir del lugar quc ocupa en cl conjunto de las formas de 
vida on cl Pueblo de Dios, 

19. Este fenomeno minoritario do la vida consagrada, no 
es, sin embargo, un fen6meno inicamente cristiano; se ha 
dado y se sigue dando en otras religiones (14). En la Iglesia 
emergen formas de vida consagrada ya en sus origenes, asu-
miendo formas diversas, con mayor o menor impacto on la 
vida eclesial y en el numero de scguidores. Estas formas do 
vida han ido configurandose como vida consagrada femenina 
o masculine on las figuras de los primitivos misioneros itine-
rantes, los ascetas, los continentes v virgenes, los monjes 
(tanto ercmitas como cenobitas), los canOni.gos regulares, los 
mendicantes, los miembros de las sociedadcs apostolicas. 
sociedadcs de vida comun sin votos. y congregaciones de vida 
apostolica o institutos seculares. Hoy dia subsistcn todas 
estas formas y emergen otras nuevas. 

Razon de ser: desde Ia antropologia 

20. Alpreguntarnos par la identidad dela vida consagrada 
en la Iglesia —desde estos presupuestos— podcmos intuir 
cOmo detras do las diversas expresiones de vida consagrada 
—en las religiones y en la Iglesia— hay una inspiration fun-
damental comun y una aspiration compartida on today Las 
edades y culturas. Es necesario identificar cual es la ra7.un de 
ser de estos grupos minoritarios dentro do las mavorias laicas 
en las religiones y cuales son los valores transculturales v 
transhistbricos, que todas estas formas de vida comparten e 
desde los que son generadas. At parecer toda sociedad crea 
—la mayoria de las veces inconscicntementc— sus propios 
grupos minoritarios v marginales que ejercen sobrc ella una 
func]6n simbolica, critica v transformadora, una funcion limi-
nal (15). Existe on la cultura humana una tendencia a encar-
nar de forma radical v profunda los valores mas hondamente 
apreciados, especialmente los valores sagrados. Son los gru-
pos minoritarios radicalcs Los que to hacen, aunque a prccio  

de mar 	y separacion social. En esos grupos proyecta 
la sociedad sus mas ocultas csperanzas, suehos y aspi-
raciones. 

ZL La villa consagrada on sus variadas formas y a traves 
de las diferentes religiones es una de las primarias y mas 
autenticas expresioncs de la funcion simhólico-transforma-
dora do las minorias on las mavorias. La vida consagrada —en 
sus formal cristianas v extracristianas— intcnta ser una real-
izacirn tangible de dimensioncs arquetipicas del espiritu 
humano: movimicnto espiritual de elcvacion, profundiza-
cion-concentrac.iun, itinerario v retorno cfclico. Y desde eras 
realizaciones arquetipicas establece un peculiar entramado 
de relaciones con to sagraclo, cl cosmos y ]a tierra y con todos 
los serer humanos. Dc ese modo, la vida consagrada ofrece 
una escala de valores alternativa, critica at stattt quo y se 
convierte on modclo inspirador Para la sociedad. 

Origenes carisrnaticos 

22. Los institutor de vida consagrada han surgido entre los 
titles cristianos, como movimiento del Espiritu y don para 
Coda la Iglesia. Han ido aparecicndo en diversos momentos 
de la historia a travcs de hombres v mujeres carismaticos 
—fundadores y comunidades fundacionales—. Estos y estas 
supieron intuir las grander necesidades espirituales y mi-
sioncras de la Iglesia v de la sociedad de su tiempo o Lugar; 
Les dieron respucsta a Craves de minoritarios y significativos 
proyectos de villa y obras de servicio. A pesar de tratarse de 
provectos reducidos. sintieron la necesidad de insertarse en 
cl entramado social de ]a Iglesia. v pedirle su aprobacion, 
porque se sabian Ilevados o Ilevadas por el Espiritu para 
influir en todo el conjunto eclesial. A travcs de Ia autorizaci6n 
jerarquica los diversos institutos pertenecen publicamentc a 
Ia vida y santiclad do la Iglesias surgieron do ella y hacia ella 
Sc orientan, evitando todo talante sectario. 

23. A Los momentos de entusiasmo carismatico initial 
suelen suceder otros de institucionalizaci6n y universaliza-
cion, que permiten la expansion del carisma y su arraigo on 
otros lugares y tiempos. Todo inst ituto tiene su curva vital que 
al principio es ascendenic y despues de conseguir un techo 0 
ceni.t Sc hate posteriormcnte descendente. El momenta as-
cendente es Ilevado por el entusiasmo carismatico. El des-
cendente se debt a la rutinizacion, al desencanto v finalmente 
a un cumuli) de dudas. En la medida on quo Los institutos 
carismaticos. dehido a la necesaria institutionalization v at 
acostumbramiento. Sc alejan del carisma initial pierden 
identidad v fuerza profctica. La vuclta a los origenes y 1a 
adecuada acomodacion a los tiempos ha posibilitado la per-
mane.ntc renovation de no pocos institutos. Este es, desde el 
Concilio Vaticano II, of criterio de una adecuada renovaciun. 
No ohstante, los institutos do vida carismatica tambien 
pueden morir una vex cmnplido aquello quo foe su razon de 
ser. Esto explica los diversos mementos en que puedcn en-
contrarsc los institutes de vida consagrada on la Iglesia. 

24. Aunquc no sc puede decir que la vida consagrada file 
instituida por .Jesus. sí hay que afirmar que las diversas 
formas de vida consagrada han vista germinalmente reflejada 
su vocacibn on el pequeno grupo de seguidores y seguidoras 
inmediatos do Jesus. En Ia vida publica de Jesus se encuen-
tran dos grupos de personas que se relacionan con El de 
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forma distinta. El primero, numericamcnte superior, era el 
pueblo, las muchedumbres que le seguian. Frente a c1 estaban 
los discipulos, elegidos de cntre el pueblo: Llamo a si a sus 
discipulos, y se eligio a doce, a quienes Ilamo apostoles 
(Lc 6,13). El grupo numericamentc mayor tiene con relation 
a Jesus un movimiento opuesto at del grupo minoritario 
-ambos como diversas modalidades dc seguimiento-_ Aque-
llos, centrifugo ("vete", "los despidio"), estos, centripeto 
("ven", "se quedaron con El"). La Ilamada a formar parte del 
pcqueno grupo ticne Como finalidad simbolizar como todo cl 
Pueblo es acogido en el Reino a traves de la comunibn con 
Jesus. La intensa experiencia del Reino, como el gran tesoro, 
acapara de tal manera la vida que cl agraciado to deja todo 
(redes, padre, familia, oficio, propiedadcs); va a un lugar que 
esta a la intemperic, fucra de las seguridadcs de este mundo; 
un lugar no previsto en la creation, fuera (Hb 13,12-13); el 
lugar de la cruz, como consecuencia ultima del servicio a los 
demas. La respuesta a esta llamada, sin embargo, se desa-
rrolla cuando se vence el miedo, sc renuncia a todo preocu-
pacion y scguridad terrena y se confia. Pucs bien, es en este 
grupo representativo de la totalidad del pueblo en el que la 
vida consagrada -y no solo el ministerio ordenado- ha en-
contrado su inspiration fundamental, hasta entenderse como 
"vita apostolica". En este sentido, los ministros ordenados y 
los christifideles laici religiosi se sienten llamados a un estilo 
de vida comun: la vita apostolica. Esto cxplica por quc ya cast 
desde los origenes de la vida monastica institucionalizada y a 
to largo do toda la historia de Ia vida consagrada, grupos dc 
preshiteros se adhirieron y siguen adhiriendose a ella. 

Desequilibrios al definir 
la identidad de las formas de vida en la Iglesia 

25. La emergencia del carisma minoritario de vida consa-
grada en cada una de sus formas principales obligO a los 
pensadores de la Iglesia a resituar al restante grupo eclesial 
en relation con ella. Asi, per ejemplo, to hicieron los Santos 
Padres con relation at monacato (Juan Crisbstomo, Basilio, 
Agustin), o los grandes teologos medicvales con relacion a] 
monacato y a las 6rdenes mcndicantes (Tomas dc Aquino. 
Buenaventura), o los teologos renacentistas con rclacion a 
todas ]as formas do -vida religiosa, incluidas las formas cmer-
gentes en aquel tiempo (Francisco Suarez, Bclarmino). A la 
hora de definir los rasgos distintivos de la vida consagrada no 
siempre se ha conseguido un adecuado equilibrio. Cuando la 
vida secular-laical fue entendida y actualizada como una 
forma de iciente de existencia cristiana, la vida consagrada 
era considerada como forma superior y mas perfecta. El 
redescubrimiento de la grandeza de la vocacion y misi6n 
particular del laicado secular en la Iglesia y de las formas de 
vida seculares -impulsado sobre todo por el Vaticano II-
implico una nucva redcfinicion teologica de Ia vida 
consagrada; o tal vez mcjor, una nueva redefinition tcologica 
de ambas entendidas en "mutua relatio". Es injusto y hasta 
ofensivo cxplicar la identidad de las diferentes formas de vida 
cclesiales a partir dc comparativos, on los cualcs la vida 
consagrada queda siempre por encima de las demas: mas 
perfecto, sigue mas de cerca, se entrega totalmentc... Solo en 
la adecuada valoracion de todas las formas de vida eclesial y 
en su correlation es posible explicar adecuadamente su 
identidad. El Sinodo sobre la Vida Consagrada adquiere 
sentido dentro de esta perspective; aborda la vida consagrada 
despttes de que tres sinodos anteriores trataran el tema del  

sacerdocio ministerial (16), de los laicos (17) y de la forma-
don para para el ministerio ordenado (18). La emergencia de esta 
nueva concicncia dc la vocaci6n laical-secular y do sus posi-
hilidades espirituales y misioneras nos obliga tambien a 
modificar nucstra comprension teol6giea de la vida consa-
grada. Ello indica que la definicibn de la identidad de la vida 
consagrada se torna corrclativa a la identidad de ]a vida 
cristiana comun y secular v a todas sus formas, y at mismo 
tiempo se hate intcrdependientc de ellas. Lo que de hecho 
sea existencialmente cada forma de vida redefinira a la otra. 
Las formas de existencia cristiana se van identificado pro-
gresivamente en Ia medida en que se relacionan dialectica y 
dialogicamente. De modo que cada forma de vida es corre-
lativa a las demas y, en cuanto tal, la define. 

"Secularidad plena" y "secularidad reducida" 

26. La vida consagrada pertenece a las formas de vida 
cristiana que se dan en lit Iglesia. Estas son los modos pecu-
liar s en los quo, bajo la action del Espiritu y la guia de ]a 
Iglesia, cada persona particular individualiza su vocacion 
fundamental de "christifidelis". Y es quo Dios Padre concede 
a cada uno una peculiar llamada-vocation, y el Espiritu 
concede a cada creventc su carisma, habilitandolo para lle-
varla a cabo: to agracia con un peculiar modo de ser y de 
actuar. 

27. La secularidad, que caracteriza la vocation y cl caris-
ma de la vida laical-secular, es propia dc todos los miembros 
do la comunidad humana y, por tanto, tambicn de los miem-
bros de los institutos de vida consagrada. El concepto do 
secularidad esta determinado por cl proceso de seculariza-
ci6n, propio de la modernidad. Esta emergiO poderosa en el 
Renacimiento y consiguio su apicc on la Ilustracion. El proce-
so de secularization proclama la emancipation y autonomia 
de la cultura, la ciencia, la economia, la politica, el arte, la 
sociedad respecto a la tutela do la religion, de las tradiciones 
o de los dogmas. Tal emancipaci6n ha tcnido como objetivo 
conseguir un progreso indefinido a partir de una confianza 
ilimitada on las capacidades de la razOn instrumental y del 
dcrrumbamicnto del monopolio sobre la ciencia, el pensa-
miento, la organization de la sociedad, que tenian los clerigos 
y religiosos. Resultado dc todo ello ha sido la des-clericaliza-
cion, des-confe.sionalizacibn, de-sacralizac16n y des-axiologi-
zacion do la socicdad y un caminar sin trabas hacia el progrc-
so. El Concilio Vaticano II reconocio la validcz fundamental 
de este proceso dc secularizacion dc la modernidad, en 
cuanto proceso de libertad-liberation. Por consiguiente, 
aceptb esta forma do ser cristiano on la secularidad y do 
ejercer ]a propia mision cristiana on la secularidad, sin la 
tutcla clerical y la estricta sobrevigilancia de la religi6n. 

2. No obstante, el proceso de secularization de la mo-
dernidad esta topnndose con no pocas aporias, que haven 
anhelar a no pocos una era de pos-modernidad. La seculari-
dad -e.ntendida en slave do modernidad- ha cercenado en 
exceso cl mundo de las representaciones (vaciando de con-
tenido rcligioso la experiencia humana), ]a conception del 
tiempo (privando a la historia do su protologia, eseatologia y 
sus utopias) y ha privilegiado at automata sobre Ia persona 
humana y ]a naturaleza (devastacibn ecol6gica y reduction 
de la persona humana a elemento secundario on los procesos 
de production). Hoy se postula una secularidad pos-mo- 
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derna, dinamica y abierta a la trascendencia. Es la seculari-
dad que postulan las religiones: una secularidad sobredeter-
minada por la fe en Dios. Lo cual tiene consecuencias espi-
rituales v morales notables: Ileva a rechazar tales o cuales 
valores que forman parte de un desarrollo humano normal v 
habitual. Es sobre todo la secularidad que postula el cristian-
ismo. 

29. La secularidad cristiana se entiende a sí misma auto-
noma, pero no independiente de Dios. Es una secularidad 
sobrcdeterminada por la fe en Jesucristo. Es la secularidad 
de quienes han hecho Alianza con El por medio de la fc 
sellada en el bautismo. Es la secularidad de sus seguidores y 
de los consagrados por su Espiritu. Esta afectada por la 
conciencia v la realidad de la Redencion. Es decir. no es 
ingenua respecto a ]as posibilidades de ]a naturaleza v de la 
historia, dado que es consciente de ]a infeccion que el pecado 
ha producido, y de la necesidad de redencion. 

30. Esta secularidad es propia de todos los creventes. Es 
un ambito en el que todos desplegamos nuestra existencia 
seamos laicos-seglares, consagrados o ministros ordenados. 
No obstante, los seglares viven la "secularidad plena" con los 
unicos reparos que conlleva el no absolutizar el proceso de 
secularizaciOn v el no enteaider la modernidad en slave de 
cerrazon a la trascendencia. Esta secularidad plena indica 
que el seguimiento radical de Jesus no esta reiiiclo con el 
compromiso vital con la cultura, la ciencia, la economia, la 
politica, el arte, el trabajo. Ia sociedad; indica quc el Evange-
lio del Reino no esta reiiido con ser actores de una modcr-
nidad dinamica y creativa. At contrario, el Evangelio del 
Reino incita a los creyentes a poner en el proceso de humani-
zaci6n los rasgos de la paz, la justicia, el amor, la verdad, la 
defensa de la vida v de la dignidad humana, la fraternidad, la 
salvaguarda de la naturalca. Jesus no pedia a sus seguidores 
que renunciaran ni a la propicdad, ni at matrimonio, ni a la 
libertad. At contrario, lcs pedia que en ello se atuvieran at 
provecto originario de Dios Padre: "Al principio no fuc asi..." 
La secularidad es un estado de vida en constante movilidad. 
Exige tomar decisiones constantes en el ambito familiar, 
economico, profesional. 

31. Mientras que las formas dc vida cristiana secular en-
carnan los normales-creacionales de la vivencia hist6rica de 
la fe, las formas de vida consagrada —tal como se subrayb, 
sobre todo, en sus origenes monasticos-- intentan ser memo-
ria del provecto originario de Dios —expresado en las prime-
ras paginas del Genesis— v profecia de la plenitud escatologi-
ca. Dado que la integridad v unidad cosmica en la que Dios 
provecto at ser humano se ha visto resquebrajada e imposi-
hilitada por el pecado, la vida consagrada, movida por el 
Espiritu, se siente Ilamada a representar —como Jesus— en 
este mundo caido aquellos aspectos del proyccto originario 
do Dios que el pecado ha oscurecido: por eso renuncia a 
aquellos bienes que se extralimitaron. El celibato-virginidad, 
la pobreza y el servicio de la obedicncia se conviertcn asi en 
reclamos proteticos de un proyecto creador-escatohgico 
que se ha visto y Sc ve tantas veces contradieho en la hisioria 
humana. De esta manera, las formas profeticas de vida con-
sagrada intentan equilihrar la existencia histbrica de los 
crcyentes seglares con ]a mcmoria de los origenes y del fin. 

32. El carisma do Ia vida consagrada se caracteriza por ser 
tin carisma que consagra y acapara toda la existencia del clue 

La Mesa del Capitulo en un momento de intensa atencion. 
A Ia derecha, el H. Aldhelm Heumann, tecnico de Ia microfonia, 

pendiente de su tablero de mandos. 

to ha recibido y to situa en condicion de anormalidad social 
a traves de una vida de mision evangelica en celibato, pohre-
za, obediencia v comunidad. Este carisma situa at "christi-
fidelis" en una 1. secularidad reducida". La misma Iglesia la 
protege y la exige, para que asi pueda ejercer en ella su 
funcion profetica v simh6lica. 

Una parabola existencial dentro del Pueblo de Dios 

33. Dentro de la vida v misi6n de la Iglesia la vida consa-
grada ejerce una funcion de simbolo, tal como reconocio el 
Concilio (LG,44). Simholo dentro de una Iglesia toda ella 
simbolo con relacion at mundo. Esta forma de vida se hace 
m<is necesaria alli donde la existancia cristiana se ve mas 
afectada por la desintegracion y corrupcion que produce el 
pecado, donde se producen serias desviaciones del segui-
miento de Jesus. Algunos Santos Padres entendian la vida 
monastica como una "santa desviacion" quc induce a ]a Iglesia 
a entrar en el recto camino de Dios. La vida consagrada tiene 
sentido alli donde se hacen mar necesarios los signor exage-
rados del orden originario o del orden escatologico. S610 a 
causa del pecado, pobreza, virginidad-celibato y obediencia, 
adquiricron caractcristicas dc renuncias. 

34. La vida consagrada emerge como una parabola exis-
tencial, narrada por el Espiritu Santo en el tiempo de la 
lglesia. A traves de ella, cl Espiritu recuerda afgunos gestos 
cxistencialcs de Jesus (su misericordia hacia los pecadores, 
su ccrcania a los ultimos v marginados, su oracibn continua, 
su actividad evangelizadora, sus milagros hacia los enfermos, 
endemoniados), evoca algunas de sus ensenanzas (Caridad, 
Hospitalidad, Pcrdun), represcnta alguno de sus misterios 
(nacimiento, vida en Nazaret, Pasion, Muerte, Rcsurrec-
ciOn). Cada instituto dc vida consagrada resalta, exagera 
carismaticamente algun aspecto del Misterio del Senor, y se 
convierte en memoria viviente de El en la Iglesia. De una 
manera especial, Codas ]as formas de vida consagrada reac-
tualizan el celihato de Jesus por el Reino, su opcion por los 
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pobres, su dependencia totalizante de la voluntad de Dios 
Padre, su estilo de comunidad. Dc modo, que los miembros 
de la vida consagrada son simbolo-memoria del Senor mas 
por su estilo de vida quc por sus actividades o crnpresas. No 
obstante, tambicn las actividades e instituciones de la vida 
consagrada estan bajo el primado del simbolo. Han de ser 
significativas. Actividades e instituciones, a traves de las 
cuales Sc realizan pequenos milagros del Reino, que son 
acciones transformadoras significativas. La vida consagrada 
no ha de renunciar a la eficacia; pero lo suyo es, la eficacia 
simbblica. 

35. La funcion simbolica de la vida consagrada no supone 
para ella un especial privilcgio, ni la convierte en un status 
superior. Se trata, m< s Bien, de una funci6n marcada por la 
"minoridad° y "subsidiaridad". No existe la Iglesia para la vida 
consagrada, sino esta para la Iglesia. Asi como los relatos de 
parabolas y de milagros son dentro del texto evangelico 
relatos secundarios v subsidiarios, asi la vida consagrada en 
medio de la 1glesia. 

Hermanos, como christitideles laici consecrati 

36. Ustedes, como christifideles, laicos y consagrados, 
constituyen una pequenisima minoria con relacion a los 
christifideles laici saeculares. Obviamente ustedes cstan Ila-
mados a realizar la misma mision que ellos ("porquc en ]a 
Iglesia hay unidad de misi6n"; AA, 2) pero no "dc la misma 
forma quc ellos". Elias y ellos se hacen presentcs en la mision 
del Reino de Dios y de la lglcsia bajo forma de encarnacion 
en los valores humanos; ustedes bajo forma de contraste y 
anormalidad profetica. Su vocacion es cristiana-laical, pero 
no secular plena. No puedc la vida religiosa laical situarse, 
pues, en el ambito de la plena secularidad. Pero i que implica 
esta afirmacibn? 

37. Que ustedes forman en la Iglesia un grupo liminal. Es 
decir, un grupo alternativo, separado por el estilo de vida y 
ministcrio de las estructuras normales de la sociedad. Us-
tedes forman un grupo liminal en el estilo de vida: el estilo de 
vida en celibato comunitario, opcion per los pobres y per-
manente discernimiento en busqucda de ]a voluntad de Dios 
Padre. Cuando Sc vive asi, en toda su radicalidad, se esta en 
la sociedad de forma distinta y un Canto distantc. Esa es 
nuestra profccia, como religiosos. Esta es nucstra forma de 
ser simbolo del Reino. Para ser y mantenerse como un grupo 
liminal es necesario tener una gran espiritualidad personal y 
comunitaria. 

38. La 6da consagrada solo funciona como tal si esta 
sustentada por un camino de espiritualidad peculiar. Esta 
espiritualidad es el dinamismo carismatico de los origenes 
que se va apoderando de todo el ser y el actuar de los 
micmbros del Instituto. La figura carismatica del Fundador 
se hace presente a travcs de Hermanos que ademas de cstar 
profundamente identificados con el, intuven las formas de 
actualizar el carisma en el momento presente yen los lugares 
en los que ha de arraigar. Es necesario acercar el carisma al 
momento presente. Para ello es necesaria una profccia 
nueva; a veces una refundacion (lo cual no significa, re-crcar 
el instituto do la nada, sino hacer quc renazca en un nucvo 
contexto). 

39. Ustedes no tienen como razon de ser el potenciar la 
instrumentalidad de la Iglesia, ni suplir a todos los christi-
fideles saeculares en sus aportacioncs a la secularidad. La 
suva es una secularidad rcstringida. una secularidad marcada 
por la utopia quc todavia no se da. Los Hcrmanos de las 
Escuelas Cristianas no han surgido para resolver problemas 
educativos, sin mas. No han surgido como instrumento eIcaz 
para ello. Sino como simbolo que inspire c incite a la socicdad 
y a la Iglesia a resolver sus problemas educativos de cara al 
Reino de Dios. Los verbos quc caracterizan la mision de los 
christifideles consecrati no son tanto los verbos de ins-
trumentalidad (hacer, educar, curar), cuanto los verbos sim-
bolicos (significar, inspirar, aludir, manifestar, estimular, 
trascendcr). Realizar una funcion simbolica dentro del Pue-
blo de Dios y de la sociedad en el ambito educativo es una 
tarca fascinantc. Relativamente facil para quienes han rccibi-
do el carisma. 

40. Ejerccr una funcibn simbolica en el mundo actual, con 
todos sus desequilibrios, conflictos y perspectivas es una 
tarea compleja, quc se exige discernimicnto y audacia. Dis-
cernimiento para saber dbnde, cuando y como. Audacia para 
superar los condicionamicntos historicos que sobrellevamos 
como un lastrc, tanto en las personas como en las institu-
ciones. Ejercer una funcion simbolica no es cuestiOn de 
numcro, sino do calidad. Al mismo ticmpo, intuyen los ins-
titutos rcligiosos que dondc mas signo del Reino do Dios son 
es alli donde hay pobrcza, marginacion, des-humanizacion. 
La opciOn por los mas pobres, per los ultimos hace signifi-
cativa la funcion do la vida consagrada. 

CONCLUSION 

Hcrmanos Capitulares, su Superior General les ha recor-
dado la frase de Pablo en Rom 12, 1-2: Y no os acomodeis a 
estc mundo; al contrario, TRANSFORMAOS. Ustcdes 
estan implicados en un admirable proceso de transforma-
cion. La experiencia secular de su instituto y cl cualificado 
numero de Hermanos procedentes de muchisimos paises del 
mundo, que lo componen, hace que la mirada de muchas 
personas en la Iglesia esten pendicntes do este Capitulo 
General, iSean pioncros en el proceso de transformation que 
Ia vida consagrada laical, tanto femenina como masculina, 
necesita! Estamos asistiendo a un admirable cambio cultural. 
El Reino dc Dios Ilega con otro rostro. Quc sepamos entrar 
en el por la puerta que el futuro nos abre. Muchisimas gracias 
por su acogida. Y que cl Espiritu les acompane hasta el final. 
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42° CAPITULO GENERAL 

DESARROLLO Y ORGANIZACION INTERNA 
DEL CAPITULO 

9. CRONICA DEL TRABAJO CAPITULAR 

1. Llegada de los Capitulares. 

El Capitulo estaba a las puertas. Poco a poco fueron 
Ilegando a Roma los Dclegados del Capitulo: 4 Ilegaron el I 
de abril, 7 c12 de abril, 39 el 3 de abril y51 el 4 de abril. Todos 
estaban alojados en los distintos pabellones dc la Casa 
Gencralicia. 

En su habitacibn encontraron numcrosos documentos 
para cl Capitulo v abundante informacion sobre Roma. 

Con todo, 5 Hermanos no pudicron estar antes de la 
apertura del Capitulo. Aigunos se pudieron incorporar muy 
pronto; pert) otros tuvieron que esperar la solucion de pape-
lcos oficiales. 

2. Primera fase del Capitulo (5 a 11 de abril). 

• Primer dia del Capitulo. 

— Sesion de Apertura oficial del Capitulo. 
El Lunes Santo, 5 de abril, a las 4 dc ]a tarde, sc cclehrb la 

sesi6n dc apertura del 42° Capitulo General. 
Estaban presentes 127 Capitulares. El H. Nicet-.Joseph 

(Pierre Loubct), Superior General de 1956 a 1966, con 95 
ahos de edad, presento sus excusas. 

El H. Superior General entonO el Veni Creator Spiritus y 
lucgo leyo en frances sus palabras dc saludo y declaro abicrto 
cl Capitulo. 

A continuaciOn los Capitulares firmaron en el Registro 
oficial del Capitulo, despues que cl Secretario General leyera 
sus nombres. 

A propuesta del H. Superior fuc elegido Moderador pro-
visional el H. Edgar Hengemule, y Secretario provisional cl 
H. Benet Conroy. 

A continuaci6n, el Presidcnte de la Comisi6n Preparatoria 
leyo su Informe y se aprobo el esquerna de trabajo do la 
primera fase del Capitulo propuesto por ]a Comisinn. lgual-
mentc se aprobb Ia participac16n do los Consultores seglares 
en cl Capitulo para los dias senalados. 

Los Capitulares cxpresaron con un calido aplauso su grati-
tud a ]a Comision Preparatoria por el trabajo rcalizado a lo  

largo dc dos ahos. 
El H. Superior Icyii parte de una Carta del H. Maurice 

Trieu, Visitador de Vietnam, gravemente enfcrmo. Ofrecia 
sus sufrimientos por el Capitulo General. 

La sesi6n Sc terininO con el canto del Ave Maria. 

— Misa inaugural del Capitulo General. 
A las 5.30 de la tarde se tuvo Ia Eucaristia inaugural, 

presidida por el Cardenal Martinez Somalo, Prefccto de la 
Congre.gaciOn de Religiosos e Institutos de Vida Consagrada, 
a quien S. S. Juan Pablo I1 habia nombrado la vispera Carde-
nal Camarlengo. 

La procesibn de entrada se inicio en cl vestibulo principal 
de la Casa Gencralicia. Prccedian a] celebrants los micmbros 
del Consejo General con las ofrendas de la misa. El Cardenal 
Martinez Somalo en su homilia, recogida en cstas paginas, 
hablo do la fidelidad a la misiun eonfiada por Dios y especial-
mente de la mision compartida. 

El H. Superior General con el H. Maurice Lapointe, 
Coordinador del Capitulo. 
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La Casa Generalicia, en Roma, sede del 42° Capitulo General. 

— Encuentro con los Hermanos de la Casa Generalicia. 
Despues do la Misa los Capitulares ye! personal de la Casa 

Generalicia pudieron saludarse y conocerse, durante una 
cena fria en comun. 

Asi se cerraba esta primera jornada del Capitulo caracteri-
rada por la sencilla solemnidad de todos los aclos. 

• Conferencias en el Capitulo. 

Los dias 6 y 7 de abril. Manes v Miercoles Santos, se 
dedicaron a dos conferencias de expertos, seguidas de ]a 
reflexidn personal v por grupos. 

El dia 6 hablo al Capitulo el P. Michael Amaladoss, jesuita, 
Consejero General, do la India. El tema se titulaba "El mundo 
y la Iglesia de hoy y de manana: Marco de nuestra mision 
educative y evan clizadora". 

El orador del dia 7 fuc cl P. Joss. Cristo Rey Garcia 
Paredes, claretiano, espanol, director del Instituto do Vida 
Religiosa, de Madrid. El tema fue "Mision del religioso apos-
tol en la Iglesia y en el mundo de hoy. Institutos religiosos 
laicales masculinos". 

Aparte de la profundizaci6n personal, los temas se estu-
diaron en grupos linguisticos, en total seis, dos por cada 
lengua oficial (espanol, frances, ingles). En cada grupo hubo 
un presidente v on relator. 

La tarde del miercolcs 7, en sesiOn plenaria, los seis rela-
tores expusieron ]as sintesis de lo tratado en cada grupo. 

Las dos conferencias fueron iluminadoras y muy aprecia-
das. El texto de ambas se recoge en este Boletin. 

• Informe del H. Superior General. 

Tres dias se destinaban a esta parte importante del Capitu-
lo. Fueron e1 jueves, viernes y sabado santos. 

EI jueves, 8 de abril, a las 9 de ]a manana, se presentO dicho 
Informe, cuyo texto va estaba en manos de los Capitulares. 
La segunda parse de la manana se destino al estudio personal 
de dicho informe. La tarde, al estudio del mismo por Re- 

giones y a la preparacion de preguntas sobre el mismo. 
El Viernes Santo, 9 de abril, fue jornada de reflexion y 

oracion. Los capitualres tuvieron a su disposicion copias y 
traducciones de las 619 notas enviadas al Capitulo, agrupadas 
en 10 temas: 

1. La vida comunitaria. 
2. La formacion 
3. La misi6n en asociacion. 
4. El saccrdocio. 
5. Vida de oraci6n y Consagracion. 
0. Pastoral de los jovenes. 
7. Pastoral de vocaciones. 
<. Sobre la Regla. 

Interdependencia y Gobierno en el Instituto. 
ILL (tiros temas. 

L:I Sabado Santo, 10 de abril, se tuvo por la manana la 
esion plenaria destinada a responder las 120 preguntas 

presentadas. Los Consejeros Generates se distribuyeron los 
Icmas de la siguiente mancra: 

1. H. Gcnaro Saenz do Ugarte: La vision del Instituto 
(realidad presente; la conversion; la identidad; el Instituto y 
el futuro). 

2. H. Gerard Rummery: El gobierno y la animacion del 
Instituto. 

3. H. Pierre Iosse: La vida comunitaria; los Directores; 
Hermanos de edad; Vida de oracion. 

4. H. Martin Corral: La mision compartida como ministe-
rio. 

5. H. Vincent Rabemahafaly: Compromiso misionero; 
Secoli; Fondo de Ayuda, etc. 

6. H. Genaro Saenz de Ugarte: La Familia Lasaliana. 
7. H. Joseph Hendron: La formaci6n; el CIL; La Guia de 

FormaciOn: Atenciun a los Hermanos jovenes; Votos especi-
ficos. 

A continuaci6n se insit6 a los Hermanos Consejeros a que 
expusieran personalmente su apreciacion y las posibles difi-
cultades encontradas en su servicio. 

Tanto el Informe como las aclaraciones tuvicron una acogi-
da muy positiva, expresada en una larga ovaci6n aI H. Supe-
rior y a su Consejo. 

En la tarde del sabado santo se volvieron a reunir los 
grupos lingUIsticos para preparar las elecciones para los 
diversos cargos y servicios dentro del Capitulo, para comen-
ar la segunda fase. 

El Domingo de Pascua, II de abril, fue de reposo. La 
mayor parte de los Consultores seglares estaban ya en Roma, 
llegados, sobre todo, el Viernes y el Sabado Santos. Su 
presencia en el Capitulo comenraria en la segunda semana. 

3. Segunda fase del Capitulo (12 a 14 de abril) 

• Eleccion de cargos dentro del Capftulo. 

La matiana del lunes 12 de abril se procedib a elegir todos 
los cargos preyistos en ei Reglamento del Capitulo. 

Se procedi6 a elegir succsivamente: 
— 4 escrutadores. 
— 6 miembros para la Comision de liturgia 
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Dos angulos de la sala Capitular: sonrientes o serios. pero siempre inmersos en el trabajo. 

• ExposiciOn del trabajo de las Comisiones. 
— I coordinador del Capitulo. 
— 3 Secretarios. 
— 3 Moderadores 
— 6 Delegados de los grupos linguisticos. 
— 1 Cronista. 
— 6 Oficiales de prensa (mas el responsable de publica- 

ciones). 

El Capitulo agradecio sus servicios al Moderador y al 
Secretario provisionales, que ejercieron sus funciones hasta 
este momento. 

La Comision Central comenzo inmediatamente su trabajo 
para preparar las propuestas sobre las Comisiones. 

For Ia tardc se aprobo cl Reglamento del Capitulo General 
y el Esqucma general del mismo, relativo a las distintas fases 
de su desarrollo. 

En la misma sesibn se trat6 la organizaci6n de las Comi-
siones para trabajar los Capitulares y los Consultores en la 
etapa siguiente sobre la mision compartida. Sc adoptaron 
criterios para poder constituir las Comisiones cl martes 13 
do abril. 

4. Tercera fase (15 a 21 de abril) y Cuarta fase (22 a 
24 de abril). 

• Constitucion de Comisiones para las fases Tercera y 
Cuarta. 

Estas dos fases del Capitulo se desarrollan con la presencia 
de los Consultores seglares. 

La Tercera fase se centra en el trabajo de las Comisiones 
y ]a Cuarta en el estudio y votacion de las propuestas sobre 
la Mision. 

Las seis Comisiones de trabajo fueron: 
1. La asociaciOn, Hermanos y colaboradores. 
2. La formaciOn para Ia mision compartida. 
3. Comunidades asociadas para la Misic n. 
4. Fines y objetivos de la Mision compartida. 
5. La inculturacion de la Mision compartida. 
6. La Familia Lasaliana. 

En cada Comisi6n habia Hermanos y seglares de diversas 
lenguas y Regiones. 

En estas fases 3' y 4`' fucron numerosas las reuniones de 
Comisiones y se combinaron con las asambleas plenarias. El 
dia 19 se comenzaron a cxponer en asambleas plenarias los 
informes de cada Comision, y se hizo en el orden siguicnte: 
— Comision 1'. Relator, H. Fernand Secret 
— Comision 6". Relator, H. Rend Bosson. 
— Comision 5. Relator: H. Marc Hofer. 

Se continuo cl miercoles 20 de abril: 
— Comision 2. Relator: H. Nicolas Capelle. 
— Comision 3`'. Relator: H. Francisco Lopez Gil. 
— Comision 4. Relatora: Lourdes Maria Fernandez Guz- 
man. 

La intcrvenc16n dc esta relatora es la primera de una mujer 
en un Capitulo General, dato que queda para la Historia. 

El procedimicnto seguido fue el siguientc: una exposicion 
amplia, por parte del relator; aclaraciones al texto del do-
cumento elaborado: debate del texto. Las Comisiones reco-
gieron las observacioncs hechas y cada una elaborli un nuevo 
documcnto que fue presentado a la Asamblea. 

Hubo una propuesta para constituir una nueva C:omisibn 
que siguiera estudiando el terra de la Mision compartida en 
las fases siguientes del Capitulo, a pesar do que los Consul-
tores ya no estarian presentcs en el Capitulo. Despues de 
largo debate se acepto la propuesta. 

Los informes do las scis primeras Comisiones sirvieron de 
base a esta nueva Comision para su informe final y para las 
propuestas presentadas al Capitulo. 

El jueves 22 de abril ccicbrb Ia misa S. E. el Cardenal 
Pironio, Presidente de la P. C. para los Laicos. Todos los 
Hermanos se la Casa pudieron asistir. Su homilia se recoge 
en este Boletin. Antes de la misa tuvo un encuentro con los 
Consultores seglares del Capitulo. 

• Ultima sesion con los Consultores Seglares. 

El viernes 23 do ahril fue el ultimo dia de trabajo dc los 
Consultores seglares en el Capitulo General. Por la tardc se 
tuvo una sesi6n plenaria que se desarrollo en cinco partes: 

1. Pierre Girard, en nombre de todos los Consultores, ley6 
un Mensaje dirigido al H. Superior, a los Consejeros y a los 
Capitulares. Su texto se recoge en este Boletin. 

2. Preguntas de los Capitulares a los Consultores. 
3. Comunicado final de los Consultores, expuesto por 
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John McDermott. 
4. Otras intervenciones. 
5. Palabras finales del H. Superior a los Consultores, que 

se recogen en este Boletin. 

Para terminar la sesion, los Consultores firmaron en el 
Registro capitular. 

5. 5' Ease del Capitulo (26 de abril a 2 de mayo 
y 6 a 8 de mayo ). 

El trabajo fundamental de esta etapa se reaiizó en las 
Comisiones constituidas a partir de este momento, que fue-
ron las siguicntes: 

Comisi6n 7. Misi6n compartida. 
Comisi6n 81. El Gobierno del Instituto. 
Comision 9. Las politicas v practicas dc gestion. 
Comisibn 101 . La Comunidad: 

signo de esperanza, Puente de vida. 
Comision 11~'. Despertar y acompanar la vocation del 

Hermano hov. 
Comision 12'. Nuestros Hermanos mavores. 
ComisiOn 13'. El Instituto, una comunidad de Hermanos 

asociados para el servicio educativo do los pobres en un 
mundo v una Iglesia en cambio. 

La primera Comisi6n en presentar propuestas fue la del 
Gobierno del Instituto, con el fin de establecer criterios con 
vistas a las elecciones. Una vez discutidas y aprobadas, se 
siguib trabajando por Comisioncs. 

Algunas de ]as propuestas adoptadas fueron: 
— Oue para la eleccibn del H. Superior General hubiera dos 
votaciones de sondeo. 
— En la primera cada uno podria escribir tres nombres, sin 
orden de preferencia, y sin repetir ninguno. 
— En la segunda, se escribirian dos nombres, sin ordcn de 
preferencia v sin repetir el mismo. 
— Que los Consejeros elegidos por cl Capitulo serian (.  

— Ouc la elecci6n de Consejeros se haria uno por uno. 

Las votaciones de sondeo se fijaron para el dia 30 de abril 
y para el 3 de mayo. 

El dia 31) por la tarde se procedi6 a la primera votacibn de 
sondco despues de cantar el Veni Sancte Spiritus. 

La vispera habian Ilegado a Roma los Hermanos vietnami-
tas, despues de conseguir el visado tras largos muses de 
burocracia. Durante el cscrutinio se invito at H. Lucien a que 
informara a los Hermanos Capitulares sobre la situacibn en 
Vietnam. Asi to hizo en una interesante exposition que reci-
bio una calurosa ovaciOn. At final de su charla dojo como 
recuerdo una laca oriental del santo Fundador. 

Al terminar la sesibn Sc leyeron y distribuyeron los resul-
tados de la votacion, reservada a los Capitulares. 

6. 6' Ease del Capitulo (3 a 5 de mayo). 
Elecciones. 

El 3 dc mayo, lunes, se realizo la segunda votacibn de 
sondeo, despues de orar y cantar el Veni Sancte Spiritus. 

A to largo dc este mismo dia 3 de mayo, se presentaron v 
discutieron los informer de las Comisiones 7 y 10. 

• Election del H. Superior General. 

Para el dia 4 estaba prevista la cleccion del Superior 
General. La noche anterior hubo una vigilia de oration pi-
diendo at Senor lutes para un acto tan importante. 

La sesi6n comenzO alas 9 de la maiiana. El H. Coordinador 
del Capitulo hizo una breve rellexion sobre el hecho. Despues 
se canto el Veni Sancte Spiritus. Por grupos linguisticos se 
recit6 la f6rmula prevista. Lucgo Sc retiraron todas las per-
sonas no capitulares y se inicib la votaci6n. 

Poco dcspues de las 9 v media los Hermanos de la Casa 
escucharon un cerrado aplauso y comprendieron que la elec-
ciOn estaba hecha. En efccto, en aquel momento se habian 
aleanrado los 66 votos en la misma persona, necesarios para 
la mayoria absoluta. El escrutinio continuo hasta el final. 

El Coordinador pregunt6 at elegido, H. 
.iohn,Iohnston, si aceptaba ser el Superior 
General del Iustituto. Habiendo respondi- 

f 	 do afirmativamente, el H. Secretario 
General le entU eg6 el cello del Instituto. A 
continuation todos los Capitulares pasa-
ron a abrazar at H. Superior General. 

El H. ,John dirigi6 at Capitulo unas 
breves palabras, que posteriormente fue-
ron transcritas y que se recogen en este 
Boletin. 

Todos los capitulares se dirigieron 
procesionalmcnte a la capilla de la Casa 
Generalicia, alternando el canto del 

Ecce quam bonum...» y de la invocation 
Sancte Pater Joannes Baptista...> Los 

Hermanos de la Casa Generalicia espera- 
I 	ban en el vestibulo principal y se incorpo- 

raron a la procesion, que cerraba el H. 
Superior acompaiiado por el Coordinador 
del Capitulo y por el Secretario General. 

Una votacion a mano alzada. La propuesta, esta vez. no parece prosperar 
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En la Capilla Sc entono el Te Deum. Luego el H. Superior 
orb ante las reliquias de san Juan Bautista de La Salle. Acto 
seguido, todos los Hermanos no Capitulares pasaron a abra-
zar al H. Superior. 

Desde la Secretaria General se enviaron inmediatamente 
comunicados al Vaticano, a todos los Distritos, a numerosos 
organismos eclesiales y a los medios de informaci6n. En 
pocos minutos la noticias habia recorrido el mundo. 

• Eleccion de Consejeros Generales. 

El H. Superior habia invitado previamente a las Regiones 
a que presentasen candidatos. Dc los 22 nombres propuestos, 
12 pidieron ser retirados de la lista. 

El viernes 7 de mayo, en la primera sesion de la tarde sc 
procedio a la eleccion de Consejeros, que fueron los siguien- 
tes: 
— H. Alvaro Rodriguez (Centroamerica). 
— H. Dominique Samnc (Burkina Faso, no Capitular). 
— H. Raymond Suplido (Filipinas). 
— H. Pierre Josse (Francia). 
— H. Gerard Rummery (Australia). 
— H. Martin Corral (Espana). 

Despues de cada cleccion cl H. Superior pregunt6 a] clegi-
do si aceptaba el encargo del Capitulo General. 

En la siguiente sesion se vot6 para designar el Vicario 
General, resultando elegido el H. Alvaro Rodriguez. 

7. Fase T' del Capitulo (10 a 12 de mayo). 

En las fasts 5 y (i' se aprovccharon bastantes sesiones para 
estudiar los informes de las Comisiones 7 a 13. Exposici6n, 
aclaraciones, debates.... votaciones. Algunos documentos o 
partes de ellos Gran remitidos a las Comisiones para prccisar 
mas algunos terminos o para completarlas con las sugeren-
cias dadas por la Asambica. 

— El 3 de mayo presentaron su Informe la Comision 7 y 10.. 
— El dia 4 y 5 de mayo, la Comision 9. 
— El dia 5 de mayo, ]a Comision 13. 
— El 6 de mayo, la Comision 11 y otra parte de la Comisi6n 
8.  
— El 7 de mayo siguio cl estudio de las propuestas de la 
Comision 8 y parte de la Comision 13.. 
— El 10 de mayo, volvicron a discutirse temas de las Comi-
siones 9, 7, 8, 13. A partir de este dia se entra en un intense) 
trabajo dc exposition y discusiGn de las propuestas dc las 
Comisiones que tenian algo pendiente dc aprobaci6n. 

El Mcnsaje del Capitulo a los Hermanos, encomendado de 
manera especial a tres Hermanos, ocupo largos momentos 
de la Asamblca plenaria. 

Sin embargo se presentia que el trabajo estaba casi con-
cluido, v quc los cuatro dias de trabajo que quedaban ccrra-
rian con exactitud todas las tareas. Asi esta T etapa se unia 
casi sin distinciOn con la 8' y ultima etapa.  

8. Ease 8 del Capittilo General (13 a 15 de mayo). 

Las sesiones plenarias de esta ultima fase transcurrieron 
con la aprobacion de las ultimas resoluciones, del mensaje 
del Capitulo, de algunos informes parciales, de sugerencias 
sobre el Capitulo del aiio 2.000, etc. Tambien se distribuyo 
un cuestionario para evaluar personalmente el Capftulo. 

Pero en esta ultima fase hubo dos actor do especial relieve: 
la audiencia del Papa y la clausura oficial del Capitulo. 

• Audiencia de S. S. Juan Pablo I1. 

El viernes 14 de mayo, para las 11 y media de la manana, 
estaba seiialada la audiencia con el Papa, en una semana para 
cl particularmentc sobrecargada, debido a su viaje a Sicilia 
la semana anterior. 

Los Hermanos de la Casa Gencralicia pudieron sumarse a 
los Capitulares para esta visita, que tuvo lugar en la Sala del 
Consistorio. 

Tras Ia invocaciGn al Senor, hecha por cl Papa, el H. John 
Johnston, Superior General, leyb en frances unas palabras de 
presentaci6n. El papa respondio con su discurso, tambien en 
fiancés. A continuaciOn todos pudieron saludar personal-
mente a Su Santidad y pasaron a una sala contigua para las 
fotos de recuerdo. Un rosario fuc cl regalo del Papa a cada 
uno do los asistentes. 

• Clausura del Capitulo. 

Fuc. como estaba programado, el 15 de mayo, fiesta de San 
Juan Bautista de La Salle. 

La scsion comcnzo a las 9 de la manana y se invito a todos 
los Hermanos de la Casa Generalicia. 

Despues dc una larga y reposada oracion por cl Instituto v 
cada una de sus Regiones, dirigida por el H. Superior, vino 
cl capitol) de agradecimientos, hecho primero por el H. 
Coordinador y completado por el Secrctario General. 

Luego el H. Superior lcyo su discurso do clausura, recogi-
do en este Bolctin. Al final declaro clausurado el Capitulo. 

Los Capitulares firmaron el Acta de clausura. 

A las ll de ]a manana se celebro la Eucaristia final, con-
celebrada por algunos de los sacerdotes que atendieron las 
liturgias del Capitulo y por padres de la Comunidad de 
Misioneros del Corazon de Jesus, residentes en la Casa. La 
liturgia sc inicio en el vestibulo de Ia Casa y tuvo especial 
relieve en el ofertorio. dondc se presentaron numersos signos 
do to que fue el Capitulo General. En ]a oration de los ficles, 
en lcnguas diversas. estuvo presente cl Instituto entero. 

Despucs do la misa on aperitivo reunio a todos los Herma-
nos Capitulares y de la Casa, pasando luego a los refectories 
respcctivos. 

El mismo dia dejaba Roma un bucn numero de Hermanos 
Capitulares, llcvando las maletas rcpletas de documentos. 
Pero, sin Buda, mucho mas Ileno iba su cora on con un cclo 
inmcnso para comunicar a sus Hcrmanos to vivido durante 
estas seis semanas como una especial gracia de Dios. • 
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10. OFICIALES Y AUXILIARES DEL CAPITULO 

Moderador provisional: H. Edgar Hengemhle 
Secretario provisional: H. Benet Conroy 

Grupos linghisticos: 

10 espanol: 
Presidente: H. Jose Arcadio Bolivar Rodriguez 
Relator: 	H. Victor Corral Gomez 

2° espanol: 
Presidente: H. Pascual Munoz Cantos 
Relator: 	H. Raul Valadez Garcia 

1° ingles: 
Presidente: H.Michael McKenery 
Relatgor: H. Kevin Moloney 

2° ingles: 
Presidente: H. Mark Murphy 
Relator: 	H. Thomas Campbell 

10 frances: 
Presidente: H. Marcellin Rakotofiringa 
Relator: 	H. Andre Vauquier 

2° frances: 
Presidente: H. Sylvain Consimbo 
Relator: 	H. Fernand Becret 

Oficiales del Capitulo: 

Coordinador del Capitulo: 
H. Maurice Lapointe 

Moderadores: 
H. Jacques-Yves D'Huiteau 
H. Ramon Farres 
H. Mark Murphy 

Escrutadores: 
H. Marek Mika 
H. Jose Olimpio Garcia 
H. Sylvain Consimbo 
H. Jose Diez de Medina 

Secretarios: 
H. Alain Houry 
H. Martin Jose Lasa 
H. Benet Conroy  

Comision de Liturgia: 
H. Marc Hofer 
H. Francis Ricousse 
H. Israel Jose New 
H. Jose Antolinez 
H. Benedict Hanlon 
H. Timothy Wentworth 

Oliciales de prensa: 
H. Nicolas Capelle 
H. Vittorino Ratti 
H. Telmo Meirone 
H. Donald Mouton 
H. William Firman 
H. Juan Jose Brunet 
H. Jose Maria Valladolid 

(Publicaciones del Instituto). 

Delegados de grupos lingiiisticos: 

H. Andre Jacq 
H. Hilaire Raharilalao 
H. Pedro Acevedo 
H. Luis Tim6n Gonzalez 
H. Michael McKenery 
H. Raymundo Suplido 

Cronista: 

1-I. Leonard Leduc 
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COMISION CENTRAL 

Delegados de las Comisiones: 
Coordinador: 	H. Maurice Lapointe. 

7.  H. Jose Pereda 
Moderadores: 	H.Jacques-Y. D'Huiteau 8.  H. Andre Jacq 

H. Ramon Farres 9.  H. Luke Roney 
H. Mark Murphy 10.  H. Svivain Consimbo 

11.  H. Luis Timon Gonzalez 
Secretario: 	 H. Paul Grass 12.  H. Frederic Gay i Ilia 

13.  H. Nicolas Capelle 

COMISIONES SOBRE LA MISION 	 COMISIONES DE LAS FASES 5a A Sa 

1. La asociaci6n, Henttanos y colaboradores 
(25 micmbros). 

Presidente: 	H. Gilles Beaudet 
Secretario y portavoz: H. Ismael Beltran 
Delegado a la C.C.: H. Marcos Corbellini 

2. La forinacion para la mision compartida 
(26 miembros). 

Presidente: 	H. Nicolas Capelle 
Secretario y portavoz:: H. Edgar Hengemule 
Delegado a ]a C. C.: H. Nicolas Capelle 

3. Coinunidades asociadaspara la Mi ion 
(33 miembros). 

Presidente: 	H. J. Arcadio Bolivar 
Secretario y portavoz H. Francisco Lopez Gil 
Delegado a la C. C.: H. J. Arcadio J. Bolivar 

4. Fines v objetivos de la Hision conipartida 
(29 miembros). 

Presidente: H. Donald Mouton 
Secretario: H. Jose Pereda Nunez 
Portavoz: Lourdes Maria Fernandez 
Delegado a la C. C.: H. Telmo Meirone 

5. La uffctlturacion de la A7isiOn companida 
(22 miembros). 

Presidente: 	H. Hilaire Raharilalao 
Secretario y portavoz: H. Marc Hofer 
Delegado a la C. C.: H. Pedro Acevedo 

6. La Faattilia Lasaliana 
(16 miembros). 

Presidente: 	H. Leonard Leduc 
Secretario y portavoz: H. Rene Bosson 
Delegado a la C. C.: H Israel Jose Nery 

Comision T'. Mision contpariida (21 miembros). 
Presidente: 	 H. Luke Salm 
Delegado a la C.C.: 	H. Jose Pereda Nunez 
Secrctario ,' portavoz: 	H. Pierre Mourier 

Comision 8. El Gobierno del Instituto (19 miembros). 
Presidenlc: 	 H. Armand Garneau 
Delegado a Ia C.C.: 	H. Andre Jacq 
Secretario: 	 H. Robert Frings 

Comision 9~. Las political y practicas de gestion (14 m.). 
Presidents: 	 H. Jordi Oiler i Madi 
Delegado a la C. C.: 	H. Luke Roney 
Secretario i portavoz: 	H. Gerard Oustric 

Comision 10a, La Contunidad, 
sigtto tie esperalt_a, fitente de vida (22 m.). 

Presidente: 	 H. Michael McKenery 
Delegado a la C. C.: 	H. Sylvain Consimbo 
Secretario i portavoz: 	H. Alvaro Rodriguez 

Comisibn 11. Despertar y acontpaluir la vocaciott del 
Henttano lie v (24 miembros). 

Presidente: 	 H. William Mann 
Delegado a la C. C.: 	H. Luis Timon Gonzalez 
Secretario ' portavoz: 	H. Gilles Beaudet 

ComisiOn 12a. A'itestros Hennanos mavores 
(9 miembros). 

Presidents: 	 H. Israel Jose Nery 
Delegado a la C. C.: 	H. Frederic Gay i Illa 
Secretario ; portavoz: 	H. Jean Favre 

Comision 13a. El Instituto, utta coitnunidad de Hemtanos 
asociados para el sen'icio educativo de los 

pobres en tut mundo y una Iglesia en 
canibio (20 miembros). 

Presidente: 	 H. Donald Mouton 
Delegado a la C. C.: 	H. Nicolas Capelle 
Sccretario / portavoz: 	H. Didier Francois Albo 
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Servicios de traduccion y secretaria 

Frances — ingles 

Frances — cspanol 

Ingles — frances 

Ingles — espanol 

Espanol — frances 

Espanol — ingles 

SEC RETARIADO 

Personas enlace 

TraducciOn simultaanea 

H. James Connolly (Gran Bretana) 

H. Paul McAuley ((iran Bretafia) 

H. Jorge Bonilla (Mexico Norte) 

H. Joseph Le Bars (France) 

H. Michael French (Chicago) 

H. Francois Balague (Francia) 

H. Michael French (Chicago) 

H. Paul McAuley ((Iran Bretana) 

H. Raymond Lamy (Canada francofono) 

H. Jean Beaudoin (Francia) 

H. Raymond Beeckmans (Belgica Norte) 

Bloque C: 
H. Jean Beaudoin (Francia) 

TraducciOn de textos 

H. Thomas ('Donoghue (Irlanda) 

H. Manuel Gil (Cataluna) 

H. Jean-Louis Schneider (Francia) 

H. Jose Luis Rodriguez (Valencia) 

H. Antxon Andueza (Bilbao) 

H.Constant De Wenckstern (Belgica Sur) 

H. Aidan Kilty ((Iran Bretana) 

H. Gabriel Dube (Canada franc(lfono) 

H. Jose Luis Rodriguez (Valencia) 

H. Lionel Poitras (Canada franc(Nfono) 

Bloque B: 
H. Jose Luis Rodriguez (Valencia) 

H. Aldhelm Heumann 

H. Andre Rocher 

Instalaci6n de AUDIO (sala capitular) 

Grabacion de las sesiones plenarias 
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11. EL CAPITULO... ENTRE TELONES Y BAMBALINAS 

La cronica del Capitulo puedc escribirse desde dos ver-
tientes. Una, la principal, es cl desarrollo interno del trahajo. 
La otra, todo el entorno que rodeo at Capitulo. Esta historic 
es quizas mas amena porquc ofrece cosas curiosas. Pero 
nadie duda quc la sustanci.a de una Asamblea de este tipo se 
dcsarrolla dentro de las salas de trabajo. Para ello remi.timos 
a la Cronica recogida en el Boletin. 

Ahora miramos at Capitulo "entre telones y bambalinas...:.., 
es decir, entre los decorados v los adornos que to rodearon. 

Edad media de los Capitulares. 

El 5 de abril dc 1993, la edad media do los 131 Capitulares 
era de 55 afros y 122 dias. un ano mas quc en el Capitulo dc 
1986. Equivaldria a alguien nacido el 3 de diciembre de 1937. 
Los mas cercanos a esa fecha cran los Hermanos Jordi Oiler, 
nacido cl 15 de octubre do 1937. v Angel Michel, nacido el -10 
de febrcro do 1938. 

El Capitular do mas edad era cl H. Vicent Gottwald, dc la 
Delcgacion de Eslovaquia. nacido c13 de octubre de 1916. El 
mas joven, el H. Marek Mika, Visitador Auxiliar de Polonia, 
nacido el 6 de- noviembre de 1957. 

IIermanos presentes en anteriores Capitulos: 

Entre los 131 Capitulares presences, 88 Jo cran por prinicra 
vez; 37 per segunda vez; 4 por tercera vcz; 1 por cuarta vez: 
H. Luke Saltn, de Nueva York; 1 por quinta vez: H. Jost Pablo 
Basterrechea, que ya participb en el Capitulo de 1956, a la 
edad de 39 aaos, y antes de que naciera el mas joven del 
Capitulo de 1993. 

Por naciones o Regiones: 

Las representaciones que mas "repetidores" han tenido 
proporcionalmente en este Capitulo, han sido: Italia, 2 de los 
3 Dclegados: Bclgica. 2 de los cuatro Delegados; y Francia, 
6 do los 16 Delegados. Los mas renovadores tan sido: Asia, 
con ningun rcpetidor; Africa. uno sohre nueve Delegados: 
America Latina, 4 sobre 9 Delegados; Espana, 4 sobre 16 
Delegados; y Estados Unidos, con 3 sobre 15 Delegados. 

Equipo de video. 

La Escuela de Ingenieria Tecnica de Telecomunicaci6n de 
Barcelona, dirigida por los Heruianos, se responsabilizo dc 
]a realizacion del vfdeo del Capitulo General. 

Cuatro veces se dcsplazd un equipo desde la Ciudad Con-
dal a Roma: en la inauguraciôn, en la ctapa con los Consul-
tores, en los dias de elecci6n del H. Superior, yen la clausura. 
En estas ocasiones hicieron Lomas do varias sesiones y traba-
jos del Capitulo, tanto en la Sala Capitular como en la iglesia 
y otros lugares. Tambien graharon cntrevistas con algunos 
Capituiares. Es un scrvicio que cl Instituto y Ia Hisloria les 
agradccen do cora/on. 

Convivencia con los 1lermanos de la Casa Generalicia. 

Los Capitulos (ieneralcs que con frecuencia Sc celebran 
en la Casa Gencralicia funcionan de manera tan autonoma, 
clue a veces resulta dificil saber clue estan en la Casa, 

Aunque en menos medida, este pcligro se podria dar 
tarnbien en el Capitulo del propio Instituto. Para facilitar un 
primer encuentro y establecer laros fraternos, la Comision 
Preparatoria organizo con buen tino un momento especial: 
fue la cena del primer dia, despues de la Eucaristia vesperti-
na. Una cena frig, tomada de pie y distribuida por varios 
refectories. Asi sc tuvo la oportunidad de saludar a muchas 
personas, quc luego seria dificil encontrar en el ritmo del 
trabajo capitular. 

Fotos en abundancia. 

En varios momcntos vinieron a la Casa los habituates 
fot6grafos del Osservatore Romano y Felici. Asi muchos 
Capitulares pudicron llevar burn recuerdo de la sesion inau-
gural, do la mica del Cardenal Martinez Somalo, de Ia clec-
ci(n del H. Superior General... y tambien de la audiencia del 
Papa cn el Vaticano. 

Carpetas para los Informes. 

Con ral itud se pace constar clue la carpeta para el Informe 
Econ6rn1co fue ofcrta de la "Editorial Bruno", de Madrid, y 
la carpeta para cl Informe dcl Superior General era obsequio 
de "Christian Brothers Investment Services" — (CBIS), de 
Estados Unidos. 
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4 de mayo de 1993, 
sesion de las 9 de Ia manana: 

los Capitulares proceden a Ia Votacion 
para elegir al H. Superior General. 

Exposicic n en los corredores. 

El corredor que une Ia capilla con los refectorios ya ofrece 
una exposici6n de objetos, sobre todos misioneros, que man-
tiene SECOLL Otra vitrina presenta las obras escritas por 
los Hermanos, y se rcnuevan cada cierto tiempo. 

En este mismo corredor varias Regiones presentaron a lo 
largo del Capitulo atgunas obras cscritas, o fobs de ciertos 
establecimicntos, asi como material informative a disposi-
ci6n de los Capitulares. 

Insignia lasaliana. 

Uno de los primeros dias del Capitulo Sc distribuyo entre 
los Delegados una insignia distintiva para los Hermanos. Fue 
obsequio de Ia RegiOn Francia. 

Tambien se ofrecii a los Hermanos de Ia Casa. 

Liturgia de Ia Semana Santa. 

Las celebraciones liturgicas de Ia primera Semana tuvieron 
lugar en Ia Capilla de Ia Casa para todos los Capitulares y 
para los Hermanos de Ia Comunidad Central. 

Algunos pudieron asisitir en el Vaticano o en San Juan de 
Letrdn a ciertos oficios presididos por el Papa. De manera 
especial. hastantes acudieron a la Plaza de San Pedro para Ia 
bendicion °Urbi et Orbi" del dia de Pascua. 

Durante todo el Capitulo los Hermanos de Ia Casa Gene-
ralicia tuvieron sus ejercicios comunitarios en la Ilamada 
"capilla de invierno", o Sala Juan Pablo II. La capilla principal 
quedo rescrvada para el Capitulo General. 

El Jueves Santo hubo adoration hasta media noche, en la 
capilla dc Ia Comunidad Central. 

Cumpleanos. 

Bueno numcro de Capitulares cumplieron anos durante Las 
seis semanas de estancia en Ia Casa Generalicia. Aparte do 
las oraciones ofrecidas a so intention, para cada uno habia 
una felicitaci6n especial, acornpanada de Ia correspondicnte 
lama de cumpleanos durantc Ia comida y el canto del "Cum-
pleanos feliz" en varias lenguas. 

Visita a Ia Coin unidad de San Egidio. 

Esta Comunidad, que ticne ya eco en numerosos paises, 
manticne estrechas relaciones con los Superiores y con Ia 
Casa Generalicia. Con ocasion del Capitulo General, los 
dirigentes invitaron a los Delegados a un encuentro. 

Este tuvo lugar en Ia sede de la Comunidad, en el Tras-
teverc romano, al final dc Ia tarde del manes 20 de abril. En 
grupos pudieron los Capitulares hablar con algunos miem-
bros de Ia Comunidad, luego participaron en Ia oracion de 
los jbvenes y cornparticron una frugal cena. 

Previamente a ]a visita, los Capitulares habian sido infor-
mados sobre algunas caractcristicas v actividades de esta 
Comunidad de San Egidio. 

Deportes. 

El intenso trabajo del Capitulo no impidio que algunos 
practicaran sus deportes favoritos en momentos de descanso. 
El tenis y el baloncesto Bran los preferidos. Y para otros el 
"footing" v Ia gimnasia... 

Tamhien hubo sus lesionados, y algunos tuvieron que ser 
escavolados. La lesion mas seria Ia sufrio el H. Martin Spell-
man, do Kenva, pero tambien estuvieron lesionados el H. 
Clement Mahcu, de Jap6n, y el H. David Liao, de Penang. 
Alortunadamente todos terminaron el Capitulo totalmente 
repuestos, o casi. 

Visita turistica por Roma. 

El sahado 17 de abril un grupo de Capitulares aprovechb 
Ia manana para visitar Rona. La experiencia y macstria del 
H. Felix del Hoyo, como "cicerone", les hizo descubrir los 
maravillosos recuerdos historicos y las obras de arte que 
Ilenan los rincones do Ia Ciudad Eterna. 

Celebracibn del bicentenario 
de la escuela Angelo Braschi. 

Pocas casas pueden ufanarse de semejante longevidad e 
historia como nuestra renombrada escuela Angelo Braschi, 
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fundada por Pio VI y encomendada desde el principio a los 
Hermanos. Hasta ticmpos recientes estuvo ubicada en la 
Plaza de San Salvatore in Lauro. Actualmente se ha traslada-
do a Grottaferrata, en las cercanfas de Roma. 

Para conmemorar el acontecimiento, entre otros actor, el 
27 de abril se celebro una solemene misa en la Casa Gene-
ralicia; y cl domingo 9 de mayo, un magnifico concierto, con 
6rgano, en la capilla del Colegio Villa Flaminia. Los Capitu-
lares y la Comunidad Central estaban invitados. Tanto los 
musicos como el coro, excelentcs. iGracias y enhorabuena! 

A continuacion los Hermanos fueron invitados a una cena 
en el mismo Colegio. 

Reuniones informales. 

La estancia en la Casa Generalicia fue aprovechada por 
algunas Regiones para mantener encuentros de convivencia 
con sus Hermanos residentes en Roma. Alguna mcrienda o 
cena, seguida de canciones y alegrfa, coronaba una jornada 
o una semana en fraterna convivencia. 

Dos Cardenales presentee en el Capitulo. 

Como se recoge en la Cronica, durante el Capitulo acudie-
ron a ]a Casa Gencralicia dos Cardenales, que celebraron Ia 
Eucaristia. El 5 de abril, cl Cardenal Martinez Somalo, Pre-
fecto de la Congregacion para los Religiosos e Institutor 
Seculares; y cl 22 de abril, durantc la presencia do los Con-
sultores seglares, cl Cardenal Pironio, Presidcnte de la P. C. 
para los Laicos. 

Boletin de Noticias 

Durantc todo cl Capitulo se publico semanalmente el 
Boletin de Noticias que servia para los Capitulares y para 
todas las demas personas de la Casa. En ella se daban las 
principales novedades, las previsiones de rcglamento y ho-
rario, las incidencias interesantes, etc. El H. Leonel Poitras 
aseguro ficlmente este servicio. 

Servicio de enfermeria. 

El H. Aldhelm Heumann es el enfermero de la Casa. 
Durante el Capitulo, ademas de atender cl bucn funciona-
miento de la microfonia en la Sala Capitular, ha tenido 
trabajo extra. Mas de la mitad de los Capitulares recibicron 
sus cuidados. La mayor parte, para cosas muy sencillas; pero 
algunos han tenido necesidad de mayor atencion... Asi el H. 
Nicolas Printezis, de Grecia, o el H. Andre Vauquicr, de 
Belgica Sur. Tambien ct H. Paul McAuley, traductor, que 
hubo de ser hospitalizado por un ataque de hepatitis. 

Y el caso mas scrio, por desgracia, Sc present6 al final del 
Capitulo, puss el dia 14 do mayo por ]a maiiana cl H. Vittori-
no Ratti, de Turin, sufri6 un ataque de paralisis y tuvo quc 
ser internado. Al escribir estas notas, siguc en cl hospital, en 
Rona, pero se recupera lentamente. Los medicos confian 
que en breves dias podra ser trasladado a su Distrito. Le 
deseamos pronta y total recuperacion. 

PresentaciOn de videos. 

Varios Hermanos Capitulares aprovecharon los "tiempos 
libres" (final del dia) para presentar algunos videos sobre sus 
reiziones o sobre obras concretas. 

Asi, por cjcmplo, un video sobre la Region PARC, con 
testimonios de presencia entre los pobres. 

Otrigs videos fucron presentados sobre Vietnam, Malasia 
y Australia. 

Un bautizo durante el Capitulo. 

Mientras el Consultants de Burkina Fasso, Sylvestre Erans 
Anipuna Aweh, asistia al Capitulo, un hijito suyo fue bauti-
zado en su ciudad. Su presencia en Roma le impidio partici-
par en una alegria familiar tan especial. El Visitador de 
Burkina Fasso le obsequio con un crucifijo adquirido con 
donativos dc Capitulares y Consultores, como recuerdo es-
pecial de tan importante acontecimiento. 

Llegada de los liermanos de Vietnam. 

El 29 de abril l]egaron —ipor fin!— los Hermanos Lucien y 
Bonaventure, de Vietnam. Era la primera vez que podian 
participar en un Capitulo desde 1967. Las dif"icultades admi-
nistrativas para logar tin visado, tras largos meses de gestio-
narlo, se resolvicron. iY les permitieron venir a Roma...! El 
Capitulo les acogio con especial cariiio, bien ganado por la 
entercza de su fidelidad. Al dia siguiente pudieron hablar 
sobrc La Salle en Vietnam a todos los Capitulares. 

Las 10 menos 20 de la manana. el reloj es testigo. 
La eleccidn se ha terminado y los miembros de la mesa felicitan 

al H. John Johnston, reelegido Superior General. 
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Servicio de prensa durante el Capitulo. 

Los Capitulares han podido estar bien informados merced 
a la prensa internacional que Ilega a Roma v que se adquiria 
por la maiiana temprano. En frances: La Croix, Le Monde y 
Le Figaro. En espanol: El Pais v el ABC. En ingles: The 
Times, The Independent. The Herald Tribune, The Guar-
dian y USA Today. En italiano: II Messaggero. 

Llaveros del Capitulo. 

A propuesta del H. Roberto Roberti, de la Escuela San 
Juan Bautista de La Salle, se hizo un modelo de llavero del 
Capitulo, quc solo podria ser fundido si se alcanzaba un 
numero minimo de pedidos. Como el numero se superb, el 
llavero fue una realidad. Muchos Capitulares lo habran dis-
tribuido como recuerdo. En total se pidieron 2.400 unidadcs. 

Primera mujer que habla en el Capitulo General. 

Ocurrio el 20 de abril, cuando la Srta. Lourdes Maria 
Fernandez Guzman, Consultante, fue portavoz de su Comi-
sibn ante el pleno del Capitulo. El hecho significativo se hizo 
notar, y por ello hubo un aplauso especial, que tambien 
quedara marcado en nuestra historia. 

Concierto de órgano en la Casa Generalicia. 

El H. Georges Ley, extraordinario musico, ofrecio un con-
cierto de 6rgano a los Capitulares a las 8,30 de la tarde el dia 
20 de abril. El aplauso final y los encomiasticos comentarios 
subrayaron la calidad de la interprctacion. iEnhorabuena! 

Representacion teatral en el Colegio San Giuseppe. 

Los Capitulares pudieron asisitir a la representacion de la 
obra teatral "My Fair Lady" en cl Colegio San Giuseppe, de 
Plaza de Espana, el sabado 24 de abril. Todos quedaron muy 
satisfechos y agradecidos de esta atencion. 

Fotografia oficial del Capitulo. 

Antes de la partida de los Consultantes, el jueves 22 de 
abril acudicron a la Casa Generalicia los fotografos para 
hacer las fotos oficiales. Ademas de la foto de toda la Asam-
blca, tamhien se hicicron otras de grupos o por regiones. 

IIermanas Lasalianas v Union de Catequistas. 

Las Hermanas Guadalupanas de La Salle y la Union de 
Catequistas de Jesus Crucificado y de Maria Inmaculada, a 
traves de sus representantes entre los Consultores, distri-
buveron informaci6n sobre sus respectivos Institutos. Ade-
mas tuvieron la oportunidad dc hacerlo mas ampliamente en 
sus Comisioncs. 

El H. Superior preside la celebracidn de accion de gracias 
en la capilla de la Casa Generalicia. 

Intenso servicio de FAX. 

Durante el Capitulo, el servicio de FAX ha funcionado a 
pleno rendimiento. Se han recibido para los Capitulares 
1.841 FAX y fueron cnviados por ellos 1.500? Lo que supone 
un FAX entrado o salido cada quince minutos durante las 24 
horas del dia. 

Escursiones diversas. 

Aprovechando los fines de scmana, algunos grupos, casi 
sicmpre por regiones, pudieron conocer las bellezas de la 
geografia italiana. Napoles, Pompeya, Florencia, Villa 
d'Este, Subiaco, Rieti, Palestrina, lugares franciseanos, san-
tuarios diversos, etc., etc... fueron lugares visitados por unos 
o por otros. 

Libros obsequio a los Capitulares. 

La Region de Espana obsequi6 a los Capitulares de habla 
espanola con la traducciOn del Cahier Lasallien n° 52, Expli-
caci6n del Metodo dc Oracion Mental. 

La Region EE.UU.—Toronto obsequio a los Capitulares 
de habla inglesa con la traduccion de la "Coleccion de varios 
trataditos°. 

La Region Francia obsequio a todos los Capitulares con 
un folleto con textos del H. Patrice Marcy. 

El Distrito de Gran Bretafia obsequio con 50 ejemplares 
de ]as series 2 y 3 de "Songs of the Spirit". 
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El H. Superior ante las reliquias 
del Santo Fundador. It 

Apertura de los "Juegos 0limpicos Lasalianos". 	 El dibujante del Capitulo. 

El 24 dc abril se inauguraron en Roma, y concretamente 
en las instalaciones deportivas de la Escuela San Juan Bau-
tista de La Salle, anexa a la Casa Generalicia, los llamados 
' XI V Juegos Olimpicos La Salle", en un solemne acto al que 
asisitieron numerosos Capitulares. 

Ademas de los Centros Lasalianos de Italia hubo repre-
sentacion de colegios de Bclgica, Francia, Inglaterra y Malta. 
Fucron clausurados el miercoles 28 de abril. 

Maratc n de Primavera. 

El domingo 9 de mayo se celebro en Roma la tradicional 
"maratona" de ]a Escuela Catolica, organizada en buena 
medida por el H. Giuseppe Lazzaro, de Villa Flaminia. Al-
gunos Capitulares pudieron sumarse a esta fiesta tan simpati-
ca, que recorri6 algunas calles de la Ciudad hasta el "Galop-
patoio" de "Villa Borghese". 

Servicio de focopias e impresion. 

En los distintos servicios de la Casa Generalicia se han 
contabilizado los impresos hechos a fotocopia o a offset. 
Suman en total 409.856 hojas. 

llespedida de Hermanos Consejeros. 

Por iniciativa del grupo anglofono, el sabado 8 de mayo, 
despucs do la cena, Sc tuvo una simpatica fiesta Como des-
pedida a los Hermanos Consejeros que han terminado su 
mandato. Con cantos, musica, interpretacioncs..., todas las 
regioncs tuvieron la oportunidad de mostrar su humor y arte. 

En los cartelones de anuncios aparecieron con frecuencia 
algunos dibujos alusivos a sucesos del Capitulo. De forma 
humoristica cl H. Robert Frings plasmaba con su boligrafo 
las incidencias del dia. 

Publicaciones del Instituto para los Capitulares. 

En ]a utima semana se distribuyeron a los Capitulares 
ejemplares de Intercom — 76, especial sobre los Martires de 
Almeria; del numero 27 dc Lasalliana; y del numero 238 del 
Boletin del lnstituto, sobre Africa. Todas estas publicaciones 
recien salidas de la imprenta. 

Concierto en Santa Sabina. 

El 14 de mayo, alas 9 de la noche, el Instituto Pio IX ofreci6 
otro concierto en ]a preciosa iglesia de Santa Sabina, en el 
Aventino. Actuaron los "Pueri Cantores" del Colegio de Villa 
Flaminia v la coral "Canticorum Jubilo", del Institute Pio IX 

H. Maurice Lapointe y II. Paul Grass. 

Todos los Capitulares son conscientes dc que el buen 
funcionamiento del Capitulo ha lido posible gracias a la 
eficacia y competencia de dos personas que han tenido pues-
tos claves en su marcha: ci H. Coordinador, Maurice La-
pointe, v el H. Secretario del Capitulo, H. Paul Grass. Las 
prolongadas ovaciones que les trihutb cl Capitulo en la sesion 
de clausura demostraron la gratitud do todos los Capitulares 
por ]a excelente calidad dc su gesti6n. En el Boletin deseamos 
dejar tamhien constancia de manera especial. 

GRATITLU ESPECIAL 

El Capitulo General y cada uno de los Delegados, agradecen de corazon el apoyo y el servicio de los todos Hermanos de la Casa 
Generalicia y del personal que trabaja en ella. 

Es necesario mencionar al H. Director, Angel Cirera, at H. Economo, Pasquale Sorge, al H. Emmanuel Sciberras, recepcionista y a 
Ia Comudad de Hermanas Guadalupanas, que han atendido el alojamiento y Ia manutencion. 

A ellos y a todos y cada uno de los moradores y trabajadores de Ia Casa, los Delegados al Capitulo General expresan efusivamente 
su gratitud. 
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42° CAPITULO GENERAL 

PARTICIPACION 
DE LOS CONSULTORES 

12. RELACION DE LOS CONSULTORES 

Roma. 23 de octubre de 1992 

Carisimos Hermanos: 
Como ya to habiamos anunciado en la Circular 423 (pp 10-12). hemos decidido escoger 17 seglares (hombres o mujeres) que seran invitados 

como consultores en el pr6ximo Capitulo General. Encontrareis sus nombres en la lista adjunta. 
Recibimos en total 27 candidaturas procedentes de los Distritos o Delegaciones, y hemos trabajado con interes para escoger entre todas aquellas 

personas competentes y adictas que comparten nuestra misi6n educativa y de evangelizaci6n. Nos hemos limitado a unos quince, que habiamos 
previsto en la Circular y en el presupuesto del Capitulo, procurando tener en cuenta. to mejor posible. la diversidad de los seglares lasalianos. los 
origenes geograficos, las culturas, etc. 

Admitiendo la aprobaci6n del Capitulo, esos seglares estarian presentes en Roma unos quince dias y participarian en la fase de los trabajos 
capitulares consagrada particularisimamente a nuestra misi6n en todos sus aspectos: educaci6n. catequesis. pastoral de j6venes, serviclo educativo 
de los pobres. promoci6n de la justicia. compromise misionero. grupos lasalianos, etc. Podrian tomar parte en las discusiones de las comisiones 
o en asambleas generates pero sin derecho at vote en la asamblea. 

No cabe duda que la presencia de dichos consultores seglares (como tambien de una representante de cada uno de los dos Institutos de Hermanas 
Lasalianas y del representante del Instituto secular ' Unione del Catechisti") seria uno de los rasgos caracteristicos de este 42° Capitulo General. Es 
la consecuencia normal del acento puesto por el Capitulo anterior sobre la "misi6n compartida" y de la importancia creciente de la misma en la 
vida del Institute hoy en dia. 

Os ruego, pues. dar a conocer el contenido de esta carta y la lista adjunta a los Hermanos de vuestro Distrito y a todos los seglares que trabajan 
con nosotros de un mode u otro. 

Fraternalmente suyo en La Salle. 
Hno. John Johnston, Superior General 

Hombre Ciudad,Pais Distrito Funclim 

Claudio Andreoli, Padua. Italia Roma - "Iur6i Presidents de la Familia Lasaliana de Italia. 
Etienne Arquillcre Lyon. Francia Francia Secrctario do la Asociacion I.a Salle. en Paris. 
Sylvester Erans Anipuna Aweh Lagadugu, Burkina Faso Africa del Oeste Profesor. Colegio Dc l.a Salle 
Robert Carlier Castcau. Belgica Bclgica Sue Miembro Signum Fidei y del equipo de animacion Lasaliana. 

Instiluto Saint-! ferdinand. 
Antonio Damian Basurto Naucalpan de Juarez, ate- Mexico Sur Coordinador Nacional de la Familia Lasaliana en Mexico. 

jico 
Martina Fagela Manila. Filipinas Filipinas Coordinadora nacional Signun Fidei. Directora Colegio La Salle. 
Lourdes Maria Fernandez Guz- San Pedro Sula. Honduras Centroamerica .\nimadora de la Familia I.asaliana (Signum Fidel. Profesores. 
man Isalumnos. Cirupos juveniles...). 
Vicente Fortunato Tallada Barcelona, Espana Catalufia Presidente Signum Fidei. Barcelona. Director Colegio La Salle. 
Jorge Garcia Antuna Ciano-l.angreo, Espana. Valladolid Comisic n de Coordinacion do la Familia Lasaliana. Director. 

Colegio San Antonio-I.a Salle. 
Pierre Girard Trois-Rivieres-Quest. Quc- Canada f anc6fono Profesor. animador. Escuela secundaria Mont-Benilde. Sainte- 

bee AngCIe-dc-Laval. 
David Hoick Westchester, Illinois. E.U. ChiiSlJSPM for Coordinador de la Familia I.asaliana (cuatro Distritos) 
Michel Choukri lawandy El Cairo, Egipto Delegaci6n de Egipto Director do la Escuela San .lose. Khoronfish. El Cairo. 
John McDermott Salford. Inglaterra Gran Bretaiia Director. Dc La Salle College. Pendleton. 
I,oiva 	Maria Rossi Caxias do Sul. Brasil Porto Alegre Micmhro de la Comision de Familia Lasaliana. Consultora 

Comision de Educacion-Escuela. 
(fiery Short Sonoma. California. E.L. San Francisco Coordinador. Oficina de las Escuelas lasalianas. Distrito de San 

Francisco. 
Ciustavo Walter Solana Buenos Aires, Argentina Argentina Paraguay \tiembro del Secretariado para la Vision. Director. Proyecto de 

Educacion popular. micmbro del Grupo de los Di lectures Gene- 
tales. Director de una Escuela. 

Patrick Ward Belfast. Irlanda del Norte Irlanda Presidents de la Familia I.asaliana de Irlanda. Profesor de I a 
Salle Boys' School. Belfast. 

Representanles de las Congregaciones femeninas y del Instiluto Secular: 

Ilna. Elia Ilernf ndez Cardenas. de Mexico D. F.. Secretaria General de las Ilermanas Guadalupanas de I.a Salle. 
Hna. Mary La-ied Sasirikul. de Bangkok. Tailandia. Represcntante do las Hermanas Lasalianas do Vietnam. 
D. Domenico Conti. do Turin. Italia. Presidents de la Union de Catequistas de Jesus Crucificado y de Maria Inmaculada. 
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CONSULTANTS 
	

CONSULTORES 

 

lz' I 	 4A 
CLAUDIO ANDREOLI 

President-Coordinateur, 
Federation Lasal;ienne 

dIItalie. 
Padova, Italia 

ANTONIO 
DAMIAN BASURTO 
Coordinador Nacional de Is 
FamLIla Lasausta Mexrcana 
Naucalpan, Mexico 

ETIENNE ARQUILLERE 

Secrdtaire general, 
Association La Salle 
(Tutelle des Etablissements 
Lasalliens de France). 
Lyon, France 

MARLINA FAGELA 
Director, Lasallian I am.;y 
Office, member, Signum 
Fidel. 
Manila, Philippines 

SYLVESTRE ERANS 
ANIPUNA AWEH 
Professeur. Delegue des 
Protesseurs. College 
De La Salle. 
Ouagadougou, 
Burkina Faso 

LOURDES MARIA 
FERNANDEZ GUZMAN 
Encargada de la Pastoral 
del Irstituto en Honduras; 
miembro del Equipo de 
Pastoral del Distrito de C.A. 
San Pedro Sula, Honduras 

ROBERT CARLIER 
Professeur, membre 
Signum Fidel, membre 
equipe d'animafion 
lasailienne, Institut Saint-
Ferdinand. 
Casteau, Belgique 

t 

r  

VICENTE 

FORTUNATO TALLADA 
Director Fomac. Profesional 
La Salle Barceloneta; 
Responsable del Movimento 
Signurn Fidel, Catalunya. 
Barcelona, Espaha 

DOMENICO CON I. 
Pres dente Generale 
dell'Unlone Catechisti 
del SS. Crocifisso e 
di Maria SS. Immacolata. 
Torino, Italia 

'1. ,, 
 ~A.RCIA ANTUNA 

Profesor, miembro del 
Equipo de Pastoral del 
Colegio San Antonio -La 
Salle, Coordinador, Centro 
del Programa CELAS. 
Ciano-Langreo,Espana 

PIERRE GIRARD 
Professeur, anunaleur, 
responsable du pension flat 

de reco;e seconda~re Mont-
Benilde, Sainte-Angele-de-

Laval. 
Vie de Becancour. Quebec 

Hna. ELIA 
HERNANDEZ CARDENAS 
Secretaria General de la 
Congregacion Hermanas 
Guadaiupanas De La Salle. 
Mexico, D.F. 

DAVID HOTEK 
Coordinator of Lasallian 
Family Program, Districts 
of Chicago, St. Louis, St. 

Paul-Mpls. and Toronto. 
Westchester, Illinois, USA 

MICHEL CHOUKRY 
LAWANDY 
Directeur, College St. 
Joseph, Khoronfish; Cadre 
Centre Lasallien du Cairo. 
Sohafeyyin-Guiza, Egypte 

JOHN McDERMOTT 
Principal, De La Salle 
Coilege, Pendleton; 
President, Association 
Europeenne des Chefs 
d'Etablissements Lasalliens. 
Salford, Great Britain 

LOIVA MARIA ROSSI 
Vice-Diretora do Colegio 

Nossa Senhora do Carmo; 
membro da Comissao da 
Familia Lassalista; membro 
executivo, Piano de Forma-
cao do Leigo Las.no (P. A.). 
Caxias do Sul/RS. Brasil 

GERY SHORT 
Coordinator, Lasallian 

School Programs, District 
of San Francisco. 

Sonoma, California, USA 

GUSTAVO WALTER 
SOLANA 
Miembro del Secretariado 
para la Misi6n a cargo del 

proyecto de educ popular; 
Director, Escuela Santo 

Tomas de Aquino. 
Buenos Aires, Argentina 

Sr. MARY LA•IED 
SOSIRIKUL 
Representing the Lasallian 
Sisters of Vietnam; Director 
of the Kindergarten Section, 
La Salle College. 
Bangkok, Thailand 

PATRICK WARD 
President, Lasallian Family 
of Ireland, Senior Teacher, 
La Salle Boys' School, 
Belfast; District of Ireland 



13. BIENVENIDA A LOS CONSULTORES 

Hernrano John Johnston, Superior General 

13 de Abril de 1993 

Es un gran placer para ml darles la bienvenida comp 
consultores al 42° Capitulo General. Les doy la bienvcnida 
en nombre de los capitulares; en nombre de los miembros del 
Consejo General, que estan aqui con nosotros esta manana; 
en nombre de los Hermanos de la Casa Generalicia y de todas 
las personas, hombres y urujeres, que participan hoy —"juncos 
y por asociacic n"— en la Mision lasaliana. 

Les doy la bienvenida tambien en nombre de la Iglesia. El 
Cardenal Martinez Somalo, Prefecto de la Congregaciun 
para los Institutos de Vida Consagrada ySociedades de Vida 
Apost6lica, incluy6 en su homilia el tunes pasado unas pala-
bras de calida bienvenida a todos ustedes. Cuando se informo 
de que ustedes no habian Ilegado aim, les dio la bienvenida 
oficial por anticipado, y me pidio que Ics saluclara en su 
nombre. Su prcscncia ha lido publicada en cl Ossenvatore 
Ro,nano, el diario de la Santa Sedc, V anunciada tambien per 
Radio Vaticana. Además, el Cardenal Pironio, Presidente 
del Consejo Pontificio para los Laicos, celcbrri la Eucaris-
tia con nosotros la semana entrante. 

La expresicn "acontecimiento historico" se ha vuelto lugar 
comun. Pero yo pienso que su participaciin como consul-
tores es verdadcramente un acontec.imiento hist6rico. Sin ha-
her investigado la cuestibn, no se de otro institute religioso 
internacional clue haya dado un paso semejante. Pienso clue 
todos deberiamos sentirnos animados y agradecidos per la 
acogida muy favorable clue la iniciativa ha recibido en todo 
el Instituto, per la aprobaci6n unanime de los Capitulares y 
per el aprecio manifestado por la Santa Sede. 

Hemos invitado a los dos Institutes de Hermanas Lasalia-
nas come tambien a Ia Uni6n de Catequistas de Jesus Cruci-
ficado y de Maria Inmaculada, a clue nombrasen represen-
tantes. Los demas entre ustedes han side propuestos per los 
Visitadores como personas firmemente comprometidas con 
la mision lasaliana v han side seleccionados per el Superior 
y el Consejo General. Ustedes participan de diferentes 
modes en la mision lasaliana. Tienen experiencias variadas e 
intcresantes clue compartir entre ustedes y con todos los 
Capitulares. 

ZCual es el trabajo clue debemos hacer juntos esta semana? 
Mariana o pasado manana todos recibiremos unas directrices 
y orientaciones de la recien elegida Comision Central. Con  

todo, quisiera compartir con ustedes mis propias esperanzas 
y expectativas sobre estas dos semanas. 

1. La elision Lasaliana 

Nosotros, capitulares y consultores, debemos compartir 
nuestra experiencia vivida de la mision lasaliana, evaluar esa 
experiencia a la luz de la Regla, establecer prioridades y obje-
tivos para los siete anos venideros, v determinar estrategias 
para la puesta en prTictica de estos objctivos. 

Cuando hablamos por primera ves de su participac16n, 
algunos pensaron que estdbamos invitandolos al Capitulo 
para estudiar con nosotros cuestiones concernientes a las re-
laciones entre los Hermanos y las personas asociadas con 
ellos. Pero esta interpretacion es demasiado estrecha. Les 
hetuos invitado para estudiar con nDsocros la misiOn lasaliana 
comp tat. Esta misiOn es hey, de hecho, una misiOn compar-
tida. Necesitamos Y queremos su ayuda en el proceso de 
evaluaciOn dc la calidad de nuestro scrvicio en la Iglesia, para 
clue podamos ofrecer un scrvicio mas autentico y mas signi-
ficativo durante los prOximos siete anos. 

Para este propbsito debemos reflexionar juntos sobre 
nuestra expericncia de la mision del Institute. Esta misiOn es 
la educaciOn humana v cristiana de la juventud, especial-
mente Ia juventud pobre. El "instrumento privilegiado" en el 
ejercicio de esa misiOn es la escuela cristiana, una escuela clue 
es "signo del Reino y medic de salvacion", una escuela clue es 
dinamica v creativa, una escuela clue es accesible ales pobres. 
El Instituto estti abierto también a otras formas de ensenanza 
y educacion adaptadas a las necesidacies de tiempo y lugar. 

Como capitulares y como consultores tenemos clue exa-
minar nuestra experiencia do la misiOn lasaliana en el espiritu 
del articulo 103 de ]a Regla, clue dice clue el Capitulo General 
debe proceder it la cv aluacion periodica de la vida dcl Institu-
to, a su adaptacion y renovacion permanents, y a determinar 
las lineas maestras de su accion futura. 

Nuestra misiin lasaliana, hoy, esta al servicio de nines, 
aclolescentes, adultos jbvenes y adultos. EconOmieamente 
reran ricos, de recursos medios, y pobres. Su capacidad 
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El H. John Johnston con el grupo de Consultores seglares, ante la estatua de San Juan Bautista de La Salle. 

intclectual sera superior, media, y baja. Nuestra misibn esta 
tambicn a] servicio de jovencs con graves dificultades cn el 
aprendizaje, jOvencs con problemas dc comportamicnto, 
ninos y adultos minusvalidos, personas itinerantes... Cual-
quiera sea la situacion, estamos esforzandonos por avudar "a 
quiencs estan confiados a nuestra solicitud" para que cultivcn 
los dones y talentos que Dios les ha dado hasty el limite de 
su capacidad, y que puedan experimentar la alegria del exito. 

Cuando recordamos que ejercemos nucstra misibn lasalia-
na en 81 paises, nos damos cucnta de que estamos trabajando 
en areas geograficas que corresponden en lincas generates a 
las tres "situaciones" mencionadas por el Papa Juan Pablo II 
en su enciclica Redemptoris Missio.: 1) areas no cristianas; 2) 
areas donde gran numero do cristianos viven su fe cristiana 
con seriedad; 3) areas donde gran numcro de cristianos 
bautizados han perdido el sentido viviente de su fc o no se 
consideran mas como miembros de la Iglesia. Pero, por su-
pucsto, estas tres 'situaciones" pueden existir y de hccho 
existen, dentro de la misma area geografica. En muchas es-
cuclas lasalianas hay jovenes que no son cristianos, otros que 
viven su fc, v otros que no practican o son indiferentes, Si no 
hostiles a la "religion". 

En la mayor parte de nucstras escuelas lasalianas hay 
Hermanos quc trahajan en colaboracion cstrecha con se-
glares-hombres ymujeres-. Algunas de estas cscuelas tienen 
directores que son Hermanos, mientras otras tienen direc-
tores seglares. Pero tenemos tambien escuelas lasalianas sin 
ningun Hermano. 

Es a Ia luz de esta realidad compleja y fascinantc que 
dcbemos evaluar todos los aspectos de nuestra misiOn: la  

dimension cristiana de nuestras cscuelas, ei programa de 
instrucc16n rcligiosa, los programas de pastoral, la calidad y 
]a eficacia dc nuestro plan de estudios y de nuestra pedagogia 
para responder a las necesidades particulares de nuestros 
alumnos, la disponibilidad de nuestras escuelas a los pobres, 
nuestros programas de justicia social. Debemos evaluar tam-
bin las rclac.ioncs de nuestras comunidades educativas con 
la comunidad civica y religiosa a quc pertenecemos. Debe-
mos preguntarnos si nuestras cscuelas son verdadcramentc 
centros de actividad cducativa, centros en contacto con y a] 
servicio de la poblaci6n que rodea Ia escucla, por medio, por 
ejemplo, de clases de alfabetizacion y educacion basica para 
adultos, programas Para la i'ormacion de catequistas y minis-
tros dc la pastoral juvenil, etc. 

Debemos considerar tambien las implicaciones del corn-
promiso dcl Instituto para haccr que el servicio directo a los 
pobres -en tierra propia y en el extranjero- sea, progresi-
vamente, la prioridad efectiva dc los Hermanos mismos. 

2. Estructuras de educacion, animacion 
y responsabilidad 

Segun el articuio 17c de la Regla, los Hermanos deben dar 
a conocer a los demos miembros de la comunidad educativa 
los ciementos cscnciales de la tradicibn lasaliana. Pienso que 
deberiamos dar una interprctaciOn amplia a "comunidad 
cducativa". Debemos involucrar no solo a los profesores, sino 
tambien a los miembros del cuerpo directivo, los antiguos 
alumnos y sus asociaciones, los padres y sus asociaciones, los 
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miembros de las juntas de gobierno y sus consejeros, los 
amigos y bienhechores. Ustedes saben perfectamente lo que 
se ha hecho y lo que no se ha hecho en sus areas geograficas 
para promover programas efectivos. Ha habido muchas y 
excelentes iniciativas llevadas a cabo en cierlos sectores del 
Instituto durante estos ultimos anos. Estos dias les ofrecen 
la ocasion de compartir informacion y experiencias y de pre-
sentar recomendaciones para programas a nivel local, pro-
vincial, regional y, tal vez aun, internacional. 

Pero las estructuras de education en la tradici6n lasaliana 
—por importantes que Sean— no bastan. Necesitamos tambien 
estructuras que aseguren "la animaciOn" y la responsabilidad. 
Los Directores, Hermanos o seglares, junto con sus comuni-
dades educativas, deben ser responsables ante las respectivas 
juntas de gobierno" y finalmente ante el Distrito. El Distrito, 
por su parte, debe organizer programas de supervision y 
animacibn de todas las escuelas lasalianas dentro de su juris-
diccion. Pienso que el Capitulo debera contemplar el estudio 
de esta necesidad. 

3. "Asociaciones" Lasalianas 

La Regla tambien alienta a los Hermanos a ofrecer a los 
miembros de la comunidad educativa que to deseen, una 
participation mas intensa en la espiritualidad lasaliana ani-
mando a estas personas a contraer un compromiso apostolico 
mas cspecifico. De igual manera, se exhorta a los Hermanos 
a clue participen con ellas en la creation de comunidades de 
fe. 

Los Hermanos reconocen que "los Bones espirituales clue 
la Iglesia ha recibido en San Juan Bautista de La Salle des-
bordan el marco dcI Instituto clue fund6". El Instituto se abre 
a estos seglares que quieren vivir su fe de acuerdo at espiritu 
del Instituto y participar en su misi6n. "El Instituto facilita su 
autonomia, crea lazos apropiados con ellos y evalua la auten-
ticidad de su caracter lasaliano" (articulo 146). 

Algunos de ustedes son miembros activos de asociaciones 
y grupos lasalianos, de los cuales el mas conocido es Signuin 
Fictei. Pero hay otras estructuras, tales como la Orden Ter-
cera en Francia y la Asociacion Lasaliana en el Canada; otros  

programas estan actualmente bajo consideraciOn en varios 
paiscs. Durante estos Bias necesitamos compartir la informa-
cion, evaluar nuestras experiencias y formular recomenda-
ciones para los prbximos siete aios. 

4. Vocabulario y Estructuras 

El material sobre vocabulario que ustedes han recibido de 
los Hermanos Genaro y Hernando ilustra la necesidad que 
tenemos de resolver ciertas ambigiiedades e incoherencias 
en el lenguaje que empleamos para describir la colaboraci6n 
entre los Hermanos y los seglares —hombres y mujeres— que 
comparten Ia espiritualidad y la mision lasalianas. Es mi 
deseo que durantc estos dias podamos hater un buen progre-
so hacia un acuerdo comun sobre los terminos que utilizamos 
en nuestro lenguaje. 

Pero deberiamos tambien practicar tambien un ejercicio 
de "lluvia de ideas" en lo que concierne a las estructuras 
provinciales, rcgionales y aun internacionales, en las cuales 
los Hermanos y los seglares —hombres y mujeres— colabora-
rian en la organizaeion y promotion de nuestra misi6n tom 
partida. Algunos de ustedes estan actualmente comprometi-
dos a tiempo completo a nivel national, interdistrital y distri-
tal. Tienen mucho que ofrecer al Capitulo. Si Bien tal vez sea 
prematuro pensar en terminos de estructuras definitivas, 
sobre todo a nivel internacional, el Capitulo podria decidir 
posiblemente poner en operation un plan provisional para 
los proximos siete aiios. 

En estas palabras de bienvenida he tocado brevemente 
cierto numcro de areas importantes, pero mis observaciones 
no han lido ni globales ni exhaustivas. Simplemente he queri-
do darlcs una cordial bienvenida y ofrecer a su consideracidn 
algunos pensamientos clue me parecen muy apropiados a la 
experiencia clue iniciamos hov. Han venido porque ustedes, 
como los Hermanos, quieren ver la misibn lasaliana vivida 
con mayor autenticidad y eficacia. Gracias por haber acep-
tado nuestra invitation. Pidamos al Senor que nos ayude. 
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14. MENSAJE DE LOS CONSULTORES A LOS CAPITULARES 

23 de abril de 1993 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO 

Hermano Superior General, miembros del Consejo General, Hermanos Capitulares del 42" Capitulo General del Instituto 
de los Hnos de las Escuelas Cristianas. 

Haber participado en el 422  Capitulo General significa aceptar el desafio de compartir la misibn y realizar un compromiso 
explicito de fidelidad a la obra del Instituto y at carisma de San Juan Bautista de la Salle. 

Juntos estamos respondiendo asi a la llamada del Espiritu Santo, que urge a responder at mundo actual con mensaje radical 
y con esperanza evangelica. 

Podemos afirmar que la invitaci6n recibida es, en si misma, un mensaje a todos nuestros companeros y, at mismo tiempo, 
una serial valiosa del compromiso que el Instituto tiene con los que trabajan con cl. 

Apreciamos y valoramos esta invitacion como un acontecimiento hist6rico en la evolucion del Instituto y aplaudimos Ia 
valentia de esta decision. 

Queremos que sepals que entre los educadores con los que trabajamos diariamcnte existe un gran respeto y afecto por los 
Hermanos. 

En estos momentos sentimos Ia necesidad de expresaros nuestra gratitud por todo to anteriormente expuesto, pero sobre 
todo por "hacer que nos sintieramos hermanos vuestros". 

HERMANOS: GRACIAS por vuestra acogida fraternal. 
GRACIAS por la autenticidad de vuestra amistad. 
GRACIAS por compartir con nosotros Ia oracion y la eucaristia. 
GRACIAS por vuestra sencillez. 

Y GRACIAS, SOBRE TODO, FOR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR LA PRESENCIA 
DE CRISTO Y DE LA SALLE. SU EJEMPLO Y CARISMA, HOY MAS QUE NUNCA, DAN SENTIDO A 
NUESTRA VIDA DE EDUCADORES LASALIANOS. 

ESPERANZAS Y DESEOS DE LOS CONSULTORES. 

Debido a la necesidad de Ia Educacion Lasaliana en el mundo de hoy, Ia mision compartida, tal como to expresa cl Instituto, 
es una gracia para todos nosotros. Reconocemos quc todavia hay mucho trabajo que pacer, pero estamos Ilenos de esperanza 
y acogemos con alegria los desafios que tenemos delante de nosotros. 

Nuestras esperanzas y dcseos para el Capitulo General, en to referente a la misiOn compartida, son los siguientes: 

1. que Ia formacion espiritual y profesional de todos los educadores lasalianos sea una prioridad que nos ayude a comprender 
y perseverar como ministros de la educacion humana y cristiana de los jovenes, especialmente de los pobres; 

2. que se implique a los educadores en Ia mision compartida como colaboradores por igual en la misma tarea, teniendo en 
cuenta to que estos tienen de especifico y, at mismo tiempo, de complementario. 

3. Animamos a los Hermanos a que continuen siendo testigos autenticos del carisma Lasaliano, que es fuente de inspiracion 
para nosotros. De igual modo, nosotros somos conscientes de to que supone la mision y la hacemos nuestra, aceptando sus 
consecuencias Canto personal como colectivamente. 

4. Deseamos que el Capitulo y los Distritos pongan en marcha un plan con las estructuras, recursos y programas necesarios 
para potenciar Ia mision compartida. 

Tcnemos confianza en quc este trabajo se va a realizar. Contad con nuestro apoyo. 
Dc este modo, con Ia ayuda de Dios y de nuestro Fundador, afrontemos juntos Cl dcsafio de nuestra misi6n. 

42 Capitulo General de los HH. de las Escuelas Cristianas. 
Consultores. 
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\ ict fl li I 	i•1 II 

((a[aluna) 

Srta. Lourdes Maria 
Hernandez 

(Centroarnerica) 

............................................................................................................................................................... 	... 

15. ALGUNOS TESTIMONIOS (extractos) 
DE LOS CONSULTORES 

...Mi vida se ihunino de pronto al frecrtentar las aulas del Colegio La Salle, entonces colegio 
Lie los Herinanos. Para ml aquellos Beres entrairablec, los Hcrnrtanos, me descublieron un mundo 
de pa_, de servicio, acogida v dignidad por el que me senti V i amente atraido. Era Inds do una 
ocasihn quise decididamente encaminar mis pasos hacia la vida consagrada de mis maestros. 
Me encoitre sientpre con un escollo para mi incornprensible, peso para los superiores del 
monrento insuperable: era hijo inico. 

Designios de Dios que pci-mite el cierre de una pucrla pero abre otras igual de franqueables. Yo 
diria que aqui precisamente enrpc:G mi andadura de Mision Cornpartida Lasaliaira. Porque 
desde este nromento mi vida se centrd en el objetiro del carisrna lasaliano... 

...Mi travectoria como profesor se inicio en el nusino colegio del Hate fui akanno: La Salle 
Condal. Irttensa pero brere fire alli n?i printera expedencia. Posterior7nente La Salle Barceloneta, 
»un• cerca del anterior colegio, me brindara sit ntano a la que accedo gustoso. El caracter del 
centr'o, dbicado en un barrio obrero V dedtcado a alumnos inuv nccesitados, esttr71t116 ini 
dedication desde Cl printer rrroraenio. En el llcvo hots Inds do treinta altos ininterru npidos. 
Sie/npr'e conro cducador; en ocasiones altemando la docencia con el ser vicio de secretaria v, desde 
hace die_ ands, asttnriendo la direccion de la Escuela Proffesional... 

...Sienzpre come estilo de ti'ida he procurado contparlirla ntisionr con generosidad. No lie dc/ado 
Lie irnpartir la asignatura de religion en nus anon tie docencia. Avude y organice calequesis 
extraescolares para rrtarginados du/ante die= ar os, v a to largo de dote veranos anime gntpos 
de colonias sin otro afan que rerrratar la labor docente cristiana... 

...Hate unos trece afros iniciantos las reuniones de Herm nanos v ProfesoresPara tratar de t'ivir 
jrtruos una misma pedagogia bajo rumia rr:isma espirintaliclad. He lido feel a to largo de estos afros 
a las tres rettniones arnnales v at retire de ties dias do la Fantilia Lasaliana. 

Por otra par'te, mi relation core el Sig wn Fidei ricrac desde los o/Tgenes de la Fratemidad. 
Todos lospasos derrd-o del nzotimierrto los Ire dado junto a /ni esposa quesientpre ha comparzido 
ntis ideales v trabajo... 

Siernprc dare gracias a Dios perponer en mi carrtino a un Her7nano do las Escttc las Cistiarras 
que me pidio que fuera a reempla_ar a twa maestr-a, v asi conter2:o el mar-at'illoso ertctterrt/o coil 
el senor de La Salle. 

IraicienlitrabajocornlosHerlrranoscuarndoteiiia 19arlosvntorcafttialumnadeiiirtgturaescttela 
catolica. En el senior de La Salle he encontrado ctn nwdelo de villa. Lo considero corlio urn regale 
de DiosPara la education v el, con su esptntu, rite ha atztdado a i-er todo coil ojos de fe. 

Con el semiorde La Salle lie aprendido a no hater difercrtcia crttre los deberes de nui estado r mi 
santificaciOn; estov segutra que mi misiOOn tie cristiana la pttedo hacercomo edttcado-a V hacielydo 
de mi t rabajo 702 ntinisten.o per niedio del coal pttedo avudar a edificar cl Reino de Dios. Hacc 
aigunos arios tenth planes de /natrimonio, pero urios mews anies he pedido la avuda de Dios v 
pttse en la balanza nut vocaciOn de see lar comprorl:etida v el ntatrintortio v pttclo arks to prirnero. 
Algttrnas personas dicen que estov loca, que rtrt rrtauimonio me dard segttridad; no dodo que am 
nratrimonio pueda darsegtridad a natchas mujeres, pero a nil Jesucristo es el que me da senunidad, 
v es por eso que Ile decidido Irabajar en la obra de Dios, la Salle, comparliendo con los Herirranos 
sit misiorr en las escttelas con los nitiios r los j6veaes... 

...Oeo en la ntisiora compartida r vot' a relatar una historic poi medio cle la cual loo ecpr'eso mi 
forma tie entertderla rnisiort compartida. [-labia una ve_ taz senor Hite tenclia los globes 171bs lindos 
del mundo. Un dia un r:irio Sc le acem-co para e'er c6nto nos globes subian nttty alto. El senor 
vendedorde globes dej6 it todos ca/to el globo de color negro V el nlrlo le pregumtta: Senor, t el globo 
negro no sube per ser negro? El senor de nos globoc deja it el globe de color negro v dice: No es el 
color el que hace stthir al globe, es to Hue lleva dentro. 

Sontos muchos los seglares que vivntos at lado de los Herrnanos v que llevantos /7111)' delltro el 
espiritu de fe y celo v descamos vivir la comunidad lasallista tan r come lopide el Fundador... 

58 	 BOLETIN FSC - N 239 - JULIO 1993 



Mi reconido al/ado de los Hennanos cubic un espacio de dos decadas, como educadora y 
coino rnienlbro de Signuni Fidei. 

At volver la vista atrds, veo que ha habido eaperiencias de tltadtaracion y crecintiento, co/no 
Lasaliana y comp cristiana. 

El cantillo recorrido ce caracteriza, lamhieo, por crisis descotrceltantes y creativas y por desaffos 
cciticos, no solo en la Institucion en la que he colaborado, silo tantbien en el conjunto del 
Distrito... 

La pailicipacion seglar es, en tulestro Distrito, bastante consistente. Los Hennanos, en especial 
aquellos que octcpan los puestos de mayor responsabilidad, son abietzos y atimadores... 

...Mis esperan_as soft: 
1. Que colaboradores seglares y Hennanos trabajeinos nano a Hta,io en la Mision Compar-

tida. Un canlbio radical de manera de pensar pasando del "nosotros, Hemianos, y vosotros, 
seglares" at ' estanios en esta ltlision juncos, nos acottpanais v as acontpaliantos", "caninaremos 
codo con codo". Ninguna estluctura llevard a la elision Conlpalzida a no ser que, previanteate, 
demos un giro ell nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes y en nuestra prespectiva. 

2. Que se reedite la Carta a la Fantilia Lasaliana tettiendo etc cuenta la pelspectiva de la Mision 
Compartida. 

3. Una direccion Alas colegiada en el Instituto, cl Distrito y las Instituciones para todos los 
grupos, como expresion concreta de la Alisi6n Contpartida. 

4. La creacion de cottuulidades de holrtbres v nutjeres de fe, animadas tanto por Hennanos 
coma por (olaboradores seglares. 

5. Mks cooperation y colaboracion a todos los niveles entre los diferentes nlovinuentos )> 
gncpos Lasalianos... 

5rta..ar1ina L. Fagela 
(Filipinas) 

...Me incolporo a un colegio de Hemtanos en un valle tltinero de Asturias donde co,nienzo a 
Irabajar en la okra Lasaliana. Desde un principio Ilse ititegro etc /a coliutnidad educativa y hago 
lidos los postitlados educativos y pastorales que ligen la vida de los Hennanos. Poco a poco vov 
descubnendo el sentido de an tttision de educador ctistiano comb constructor del Reino 1,  n11 
conbZbuci6n a 1'ealizarlo entre t711s aluninos. Coiittcnza a valorar mis actuaciones v tills acres ell  
tomb a esos dospolos importantes que La Salle /la/ca a los Hennanos.' la fe v el celo. 

Mi pallicipaci6n pasta entonces en el proyecto educativo deja paso en ese montcuto a descubnir  
un tennino nuevo, el de "ntlsi6n ". Contieluo a reconocenne cotlio serf idor do los jbvenes v co/no r, 
signo de Dios v de la Iglesia ell la obra de la educacl(in cristiana. Este reconocimiento the Ilevard 
a continuar coil coinpromisos concretos l'a adqutndos v a descublir otros llilevos. 

Partiendo de que el camino hacia la ntision compaltida debe hacerce projitttdizando en "el 
hombre interior" o "la experiencia de Dios" bunco el apoyo do tuta contnnidad que me penllita D. Jorge (iarcia vivir v coo/pa/hr esta expenencia de Dios. Entut primer ntorrlento sera la propia conutttidad de Antuna 
Hemianos quiets enrique=ca mi vida de oration y de conipronliso. Posteliorinente sera coil el (Valladolid) propio gntpo de compatteros docentes con los que compartirc nli je. 

Este largo ca/nine recorrido en la biisqueda de nti identidad personal me Ileva at 
convencimiento de que comp signo profetico que debo sec, to sera desde y para la escuela, 
ambience etc que me desenvttelvo. Esto inc lleva a asuour los compronlisos propios de la Escuela 
Lasaliana... 

:a .  

U. GuStuso 11 alley 
Solana 
(Argentina) 

...Dios... echo nttevantente sits cedes a traces de ult perseverattte v verdadero anugo que boy es 
Hentiano de La Salle, al ulvitanite al gnupo juvenil. Atli, al etperitllentar el sentido comunitano, 
lu oraciOn y experiencias tie vida, at avudar en la categttesi a los /1/fibS y visitar un refonnatotio, 
v colaborarcon una casa de ninon discapacitados-abaltdortados..., losprefetidos dc/Rein 0 do Dios 
nle hicieron ver que vivirpara ellos valia lapena. Todo esto me fitepasando "casi per casualidad"... 

Coracurri a wt Magrsterto del Estuclo v tabale ell varias escuelas oficiales del cordon suburballo. 
Ya entonces, tttarido de Liliana, fitinlos a misiollar en el stir del pals colt la congregaciott de los 
Pasionistas.... Pero segulantos buscando nuestra "conlunidad de pertenericia". Dios, "casi por 
casualidad" nospropuso una nueva r spttesta. Era La Salle el que otr•a vez contestaha a nuestras 
bitsquedas... it a la Fundacion de Gonzalez-Catlnt, iltsetla en el cordon subu bano y marginal de 
la Provincia de Buenos Aires... Hoy con (mi esposa) Lilictna, maestra tie 7°grado en la escuela, 
can (ails hijos) Diego de 9 altos, Eliana de 6 atios, A/c/aria de 2 altos, v (yo) Gustavo, Director 
coordinador del nivel printatio, conuo fantilia optalitos por utta mision educativa lasallana 
prcferenciabltente at se/vicio educative de los pobres. 

Este es nuestro desafio de fidelidad gtte lies contproltzete y da sentido a nuestra vida personal y 
fanuliar... 

BOLETIN FSC - N 239 - JULIO 1993 	 59 



Lo 171Os 11ennoso que podentos ofrecer al ser htgttatto es el que sea mks persona htu71ana,). En 
verdad, este Capitulo me ha proporcionado tin crecimiento Como persona a partir de algtinos 
descubrintientos, tales coin o: 

L Una vision aistplia v e.vtginsa de la gran obra edutcativa lasalia,ta ett el Hisundo al sen,icio de 
la evangelizacion v de la liberacion de las personas en tantos v tantos htgares. Hennartos, 
Herntattas v seglaresfonnamos una inntettsa familia, en cl segui,ttie,tto de Jesus, por los cantinos 
Lit' La Salle. 

2. Una creciente admiration por la ape/lura tie los Het7nanos del htstituto entero a la mision 
_ ( 

	

	 comparnida con los seglares. Resulta urn paso auda= el que los Hennanos estan dando al ad„titir 
Consultores a sit Capftttlo General ; mds aiin, al estar dispuestos a escuchamos v considerar con 
ta,tta atencion to que decintos... 

Srta. Luna 1\I" Rossi 	3. Una e-yeriettcia de Comunidad acogedora v fiate,ita. Contpa,tintos amistades, montentos 

I (Porto Alegre) 	 de oration, contidas... 
4. Un ideal de expansion de la gran Earn ilia Lasallista de motto que nabs personas pueden 

sentir lafelicidad de da,se a los hennanos: jovenes, niitos, pti,tcipalinente a los n:as pobres.... 

Creentos que estantos cornprontetidos realmente en la mision de La Salle: hemos entendido sit 
vision v buscantos comprender ntks sit espiritu v sabiduria...  

...Querentos co,rtpartir la mis„ta mision, no el mismo estado de vida. No querentos ser 
Hennanos ni deseamos que sear conto nosotros (laicado). Necesitantos a los uttos v a los otros, 
con todas sus rique_as, para trabajar juntas. Tenentos que ser tanihie,t a1ttenticos es deci,; los 
Hennatios deben ser autenticos en sit vocacion v nosotros en la nuestra. Tenentos que ser 	 - 
corttpaneros iguales en asociacion, complerttentandonos, avudandonos, apovdndonos para la 
ntisnta ntision— la educacion de los jovenes, especialmente de los pokes v desafortunados.  

Me gustaria decides, He,mnanos, que no se wean antencn_ados, por jaror; por nrtestra presencia 
en la mision. ;No estantos aquiPara reerttpla:arlos! Nos necesita„tos ,ttattumtac,tte para el exito 
de la mision, para los jovenes de hor... 	 I). I)a id Hutek 

(Estados Unidos) 

...Estas dos Otnnas sentanas... henros disctttido sobre la Mision Conipartida, hablando de 
la segunda parse de la etpreshin, del cornpa/Ii,; v si lie ecltado algo tie rttenos, ha sido no haber 

~_-._ _ 	 dc'dicado el tiemnpo sttficiente a hablar de Ia pintera parse de la cxpresidn: la misi6n... 
Ojald hrtbierarnos contado con Inds tientpo para hablar de la p,in:acia del servicio directo a 

los pobres v de la interdepertdc°rtcia. Es u,ta Iastinta que no hatar,tos tenido la opo,tz,nidad de 
hablarpersonalmnente rttcis sohre la,ttision con los de otros paises.... 

We do's cuenta que alt/atom estos tunas do misiint estantos hablando de rota /con entacion 
radical, no s6lo de nuestro trabajo educativo, lino tanthiert de nttestras vidas. Ysov consciente 
de que esta reorientaciOn afecta a nuestro estilo de vida, e inchuyo a nti fatttilia, a nti nutjer's' a 
mis hijos... 

I). 	Short 
(San Francisco) 

En estos Bias lie gozado urta vez ntks de so ape/bra v caracterzstica 1001-( Lasallista... 
Fraternidad v sen'icio, en :ara actitud tie Fe: fe en on Dios que nos ama v congrega, fe err un 
Padre connin que nos ,'trio, S. Juan Bautista de La Salle, v fe c,r las personas que les iodcan. 
Hay que tenter tnucha fc. Hcrntanos, para lacer to quc uotcdes Jean hecho con rtosotros, 
Consuitores.... 

...iQue esperantos? 
1. Que se nos de nuestro lugar de ntujeres Cotsagradas en esta gran Farrtilia Lasallista. 
2. Nosotras saberitos, por palabras del H. Superior General Athartase Emile, en so visita rt la 
Casa Central en 1948 v por el Docrrntento del 15 de ntavo de 1950, que sonios sits He,7,tarna.s, 
peso hay Hennanos que rto lo sabe,t, v dcseanuos que este Capitrtlo to do a conocer. 
3. Que lava ntks coma nticacion v acuerdos entre ambos Jnstitutos, para dar acogida v Buena 
formations a jovenes que ern diferentes pastes del nuendo son Ilamnadas por Dios, para consagrar 
so vida al ntiniste,io educativo, segt"nt el ca,ismna de La Salle... 

r ~ 
Hna. Elia Ilernandez 

Cardenas 
Guadalupana 

de La Salle. 
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