
no el Instituto de Liderazgo Lasaliano, que requie-
re solo una semana durante el verano y dos fines 
de semana durante el curso escolar a lo largo de 
tres anos. Hay que estudiar este tipo de adaptacio-
nes cuando se trata de nuevas experiencias de for- 

macion. Adoptar sencillamente el modelo y el 
horario de los programas de los Hermanos podria 
suponer un trastorno para las familias. 

Muchos educadores lasalianos estan buscando mas 
que lo que los programas y estructuras actuales 
ofrecen; concretamente, quieren compartir mas 
profundamente la vida y la espiritualidad. Debe-
mos crear mas ocasiones de formacion para apoyar 
a las personas y a los grupos, junto con estructuras 
que satisfagan esta hambre y peticiones. 

Proporcionar mas ocasiones de liderazgo significa-
tivo es un paso critico en la continuacion y pro-
fundizacion adicional que sigue a la experiencia de 
formacion y lleva a un compromiso mas profundo 
y permanente con la mision. 

En nuestras discusiones sobre la asociacion es 
esencial no perder de vista la mision. La unica 
razon para esta conversacion es la mision. La Salle 
y los Hermanos han reconocido durante anos que, 
a traves de la asociacion, la mision se hace mas 
estable y efectiva. Nuestro desafio es convertir a la 
asociacion en el elemento fundamental para este 
fin. Durante los ultimos cinco o diez anos, los dis-
tritos de la region USA/Toronto han establecido 
muchas escuelas y obras nuevas para atender a los 
alumnos pobres. Una razon es el aumento del 
numero de seglares que han tornado la responsabi-
lidad de la mision juntamente con los Hermanos. 
Un nuevo sentido de asociacion liberara finalmen-
te a los Hermanos y a los Seglares para participar 
en la mision, especialmente para los nifios pobres, 
que merecen a esta educacion. 
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892 El nuevo Distrito de los 
Asociados Lasalianos 

H. Antonio Botana 
Secretario para los Asociados Lasalianos 

Lo nuevo ya esta ahi, aunque no sepamos definir-
lo. La vida va por delante de las palabras, y los sig-
nos que hemos seleccionado para mostrar en este 
Boletin - otros se han quedado sin espacio - nos 
muestran en su conjunto la vida nueva que esta 
floreciendo, el carisma lasaliano que se encarna 
hoy en diferentes formas de asociacion Para el ser-
vicio educativo de los pobres. 

El Distrito (o su equivalencia local, la Delegacion, o 
a veces la Region) es el lugar de reconocimiento de 
las nuevas formas de vida lasaliana. 0 tambien, 
como ha dicho el 43° Capitulo General, el Distrito 
tiende a ser el "marco de referencia" donde toman 
forma las estructuras de la nueva realidad asociati-
va lasaliana (cf. Circular 447, p.9). 

Pero a estas alturas del camino, y despues de pres-
tar atencion a los signos que aqui hemos pre-
sentado, nos damos cuenta que el hori- 
zonte que comienza a aparecer es i 
nuevo Distrito, porque el Distrito 
clasico resulta desbordado por 
las nuevas realidades. Necesita-
mos "un odre nuevo" capaz de 
contener "el vino nuevo" que 
esta llegando. 

El nuevo Distrito se esta confi-
gurando, ante todo, como una 
"comunidad de comunidades 
lasalianas". Ya to era cuando 
estaba formado solo por comu-
nidades de Hermanos, pero 
ahora ha de configurarse en 
funcion de unas comunidades 
mucho mas diversificadas. 

El nuevo Distrito permite con-
cretar en la practica la comu- 

nion que debe existir entre los diferentes "plane-
tas" del "sistema solar lasaliano" (cf. Boletin MEL 
n° 2, "Asociacion lasaliana: el relato continua", 
apdo. 5.2), para servir "juntos y por asociacion" a 
la mision (el servicio educativo de los pobres) 
desde la fidelidad al carisma lasaliano: 

— Garantiza que la formacion en el carisma lasalia-
no llegue a todos sus miembros. 

— Fomenta la relacion humana, y desde ella la 
comunion entre las comunidades y entre los 
miembros de las comunidades. 

— Vela para que todos los responsables de la orien-
tacion de las obras educativas lasalianas tomen 
conciencia de que el servicio educativo de los 

pobres es una prioridad fundamental 
.rc. 447, p. 11). 

— Donde existan diferentes gru-
pos o instituciones lasalianas, 
la comunidad distrital favorece 
una respuesta coordinada a las 
necesidades de la mision, tanto 
en el discernimiento de las 
obras actuales como en la 
puesta en marcha de nuevas 
obras. 

— Promueve la busqueda com-
partida, la eleccion solidaria de 
respuestas a las necesidades de 
la mision, la elaboracion 
corresponsable de los proyec-
tos y la actuacion subsidiaria 
entre todos los que comparten 

la mision. 

"No se acuerden mds de otros tiempos, 
ni suenen ya mas en las cosas del pasado. 

Pues yo voy a realizar una cosa nueva, que ya aparece. 
No la notan?" 

(Is 43,18-19) 
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— Apoyandose en los puntos anteriores, estimula 
entre sus miembros el sentimiento de perte-
nencia: al Distrito, a la historia viva lasaliana, al 
conjunto de los asociados lasalianos. 

El Distrito "tradicional" es el "Distrito de los Her-
manos", con los cuales colaboran cierto numero de 
Seglares siguiendo las orientaciones de aquellos. 
Las estructuras de animacion de este Distrito son, 
basicamente, las que corresponden a una "Provin-
cia religiosa", pensadas para los Hermanos, aun-
que se permita a algunos Seglares (elegidos nor-
malmente por los Hermanos) hacer acto de pre-
sencia en algunas de ellas, pero sin igualdad de voz 
y voto. 

El nuevo Distrito, el de los Asociados lasalianos, 
no puede constituirse a partir de las estructuras 
del Distrito tradicional, mas o menos amplificadas 

o adaptadas para que quepan los Seglares; porque 
en este caso, los "remiendos de pano nuevo" tira-
ran del "pano viejo" hasta rasgarlo y hacerlo inser-
vible. Se necesitan estructuras nuevas, para asegu-
rar la participacion de los Seglares en el ejercicio de 
la mision, tanto en el ambito de las decisiones 
como de la realizacion de la mision (Circ. 447, Pro-
puesta 5 y Orientaciones previas). Se necesitan, 
sobre todo, nuevas estructuras de comunion, que 
respeten las diversas identidades lasalianas, 
potencien su diversidad y favorezcan la comple-
mentariedad de unas con otras. 

El paso del Distrito tradicional al nuevo Distrito de 
los Asociados lasalianos se va dando de forma pro-
gresiva, como hemos podido comprobar a lo largo 
de este Boletin, pero no de modo similar ni con el 
mismo ritmo en todos los lugares. No se puede 
imponer por decreto para todo el mundo lasaliano; 
pero tampoco se puede proponer el proceso o las 
estructuras que se han desarrollado en tal o cual 

Distrito, como modelo a seguir por todos. 

Las experiencias que se han relatado en este Bole-
tin son signos que nos ayudan a descubrir por 
donde nos esta Ilevando el Espiritu, por donde nos 
llama El. Esta pregunta debe ser formulada en cada 
uno de nuestros Distritos "tradicionales", y debe 
ser respondida en el contexto real de cada uno de 
ellos. Porque el nuevo Distrito de los Asociados no 
surge "a pesar de" el Distrito "tradicional", sino 
como fruto de la fidelidad creativa del Distrito tra-
dicional que ha sabido descubrir y dar respuesta a 
la llamada del Espiritu en la Iglesia-Comunion, y se 
hace fecundo dando lugar a una vida nueva en su 
seno, aunque a veces sea pasando por la dolorosa 
experiencia de sentirse "grano enterrado". 

Son muchas las dudas, los interrogantes que nos 
planteamos en estos momentos de transicion. 
Tenemos que avanzar en la penumbra y no esperar 
a tener la plena claridad. Es tiempo para experi-
mentar, y la posibilidad de equivocarse forma 
parte de la estrategia. Al mismo tiempo hemos de 
potenciar al maximo, tanto en Hermanos como en 
Seglares, la actitud y el espiritu de discernimiento, 
el cual debe integrarse explicitamente en todo el 
proceso y en la puesta en marcha de cada nueva 
experiencia o estructura, de tal forma que estemos 
dispuestos a corregir los errores que se produzcan 
en el proceso, pero tambien que seamos capaces de 
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identificar las causas reales por las que determina-
da experiencia no ha sido satisfactoria. 

La peor option es la de encerrarse en si mismos, en 
la pequena realidad del propio Distrito. Es tiempo 
para abrirse a otros horizontes, a las experiencias 
y los procesos de otros Distritos, no para copiarlos 
sino para dejarse interrogar e iluminar. 

Desde la experiencia y la luz que nos viene de ese 
horizonte que ya es parte del camino, y desde la 
reflexion de la Comisi6n International de "Asocia-
dos para el servicio educativo de los pobres", pode-
mos aventurarnos a sugerir algunas pistas que son 
ya respuesta para muchas de esas preguntas que 
nos planteamos: 

1. La "unidad-base" del nuevo Distrito lasaliano 
sigue siendo la comunidad (no las obras). Y esta 
constituye una sepal cierta de que el carisma 
lasaliano sigue presente. Seguramente se dara 
una gran variedad de comunidades, variedad en 
cuanto a la identidad de los componentes, el 
ritmo y la intensidad de vida en comun... La 
diversidad no es problema; pero dentro de la 
diversidad es importante alentar el profetismo, 
sin imponerlo a todos. El profetismo implica la 
option por cierta radicalidad en el compromiso, 
en la calidad de la vida comunitaria, o en la dedi-
cacion a algun aspecto fundamental de nuestro 
carisma, y en vivirlo publicamente como un 
signo para si mismos y para los demas. El profe-
tismo, ya sea el de comunidades, como el de per-
sonas o de proyectos educativos, se propane 
como un servicio a la colectividad, y no para pro-
ducir una "elite" que se separa de los demas o va 
por delante de los demas. La fuerza y vitalidad 
de un Distrito dependera en gran parte de la 
existencia de estas comunidades profeticas en 
su interior, y de la signification de estas o su 
influencia para el conjunto del Distrito. 

2. El compromiso que une a una persona con el 
Distrito es, ante todo, la disponibilidad de la 
persona, desde su situation concreta. El gesto 
de asociacion manifiesta el compromiso de su 
vida, de "toda" la persona. El compromiso de 
asociado lasaliano no se refiere al desarrollo de 
una obra o action particular, sino a la solidari-
dad y comunion con los demas asociados, para 

realizar juntos la mision lasaliana. No se trata 
de asumir "un compromiso mas", que ocupa un 
determinado tiempo, sino de manifestar una 
disponibilidad, a partir de las circunstancias y 
condicionamientos que cada uno tiene. 

3. La asociacion "de hecho" es una situation previa 
a la asociacion "formal". Se manifiesta en: 

— la actitud estable de solidaridad con los demas 
lasalianos y de compromiso con la mision lasa-
liana; 

— la busqueda de alimento y de sentido en la 
espiritualidad lasaliana; la conciencia de estar 
colaborando en la obra de Dios; 

— un claro sentimiento de pertenencia al relato 
comun lasaliano y al Distrito; la participation 
asidua en los encuentros distritales o zonales; 

— la participation en alguna experiencia comuni-
taria con otros lasalianos; 

— un interes y apertura hacia la universalidad de 
la mision lasaliana. 

4. El Distrito traditional, el "de los Hermanos", es 
una organization territorial del Instituto FSC. 
El nuevo Distrito lasaliano es una organization 
territorial de los asociados lasalianos, o mas 
ampliamente, de cuantos comparten la mision 
lasaliana; aqui se encuentran los Hermanos, los 
Seglares lasalianos, los miembros de otras ins-
tituciones lasalianas. El hecho de asociarse se 
traduce en una pertenencia especial al Distrito 
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(al nuevo Dis-
trito lasaliano), lo 

cual no implica necesaria-
mente la pertenencia al Instituto FSC. El 

Instituto FSC no se amplia con la entrada 
de los asociados seglares en el, sino que el 

propio Instituto se integra en otra realidad 
mas amplia que es el nuevo conjunto de asocia-
dos lasalianos, religiosos y seglares. 

5 El nuevo Distrito no es el resultado de un con-
junto indiferenciado de lasalianos, sino la 
comunion organica de muchos lasalianos con 
diversas identidades. Se ha de conciliar la 
comunion y participation de todos los asocia-
dos con una sana autonomia en lo que se refie-
re a cada identidad. Las diferencias entre las 
diversas identidades no se ocultan sino que se 
aprecian y se cultivan, como riqueza para el 
conjunto. Por tanto, sera normal que, 
ademas de los encuentros (ya sea de 
formation, celebration, reflexion, 
retiro...) que reunen a todos los 
lasalianos, haya otros encuentros 
especificos, solo de Hermanos, o 
solo de Seglares, con observadores 
no. 

6. El Distrito de los Hermanos, en cuan-
to unidad organizativa del Instituto 
FSC, sigue existiendo, aunque inte 
grado en el nuevo Distrito lasalia-
no y, en muchos aspectos, con-
fundido con este. Sin embargo, 
las exigencias de la mision 
pueden requerir mayor elasti-
cidad de los limites geografi-
cos del nuevo Distrito, de 

nuevos asociados no siempre se corresponde 
con los limites de los Distritos tradicionales. La 

los Estados Unidos parece indicar esta direction. 

7. El Instituto FSC, por su relation historica con 
las raices lasalianas, tiene la responsabilidad de 
ejercer, aunque no en exclusiva, cierto liderazgo 
de animation en el conjunto de los asociados 
lasalianos, siempre en el total respeto a la auto-
nomia de los diversos grupos e Instituciones 
que componen el conjunto. A medida que vaya 
siendo realidad el nuevo Distrito lasaliano, ese 
liderazgo ha de ser compartido. 

Un ejemplo concreto es la aceptacion de los 
nuevos asociados, ya sean personas o grupos. 
Segun el 430  Capitulo General corresponde al 
Hermano Visitador y a su Consejo ese reconoci-
miento oficial. Evidentemente, esta atribucion 
de liderazgo encaja en el esquema provisional 
del Distrito traditional de los Hermanos que 
"recibe" a los nuevos asociados. Pero a medida 
que el nuevo Distrito lasaliano se haga real y se 
vayan diversificando las nuevas comunidades 
de asociados, es normal que los representantes 
de estas comunidades tengan su palabra en el 
discernimiento y reconocimiento de quienes 
quieran asociarse. 

8. Los Hermanos, por su especifica 
consagracion religiosa, mantienen 

una especial relation con su Supe-
rior inmediato, el Hermano Visi-
tador, y con los Superiores del 
Instituto. Es decir, en la nueva 
situation, el Visitador conser- 

4 	su funcion de autoridad 
religiosa ("Superior Mayor", 

;; 4; 	en lenguaje canonico) respec- 
to de los Hermanos, y sigue 
-.i( oldo para ellos la referen-

i,i inmediata de la mision 
de el reciben el "envio", 
tanto Para desarrollar 

4. . 	 una funcion concreta 
Como para integrarse 
en una comunidad); 
de la misma forma el 

sigue siendo el "garante 
de la unidad" entre los Her- 

forma que este puede lie-
gar a integrar varios Dis 
tritos tradicionales; por 	9  
ello, la pertenencia de to  
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manos, papel que le aplica la Regla (n° 132). 

Estas funciones del Visitador no son aplicables 
de manera igual respecto al resto de los asocia-
dos que componen el nuevo Distrito lasaliano. 
Ciertamente le corresponde un papel animador 
Para el conjunto del Distrito, pero ha de ser 
compartido, segun los casos, con los lideres y 
animadores de los demas grupos lasalianos que 
forman parte del Distrito. 

9. En la transition del Distrito traditional al nuevo 
Distrito lasaliano habra que discernir que 
estructuras propias de una "Provincia religiosa" 
se necesita conservar y/o adaptar, y cuales de 
sus funciones pueden ser transferidas a los 
nuevos organismos de la asociacion. Por ejem-
plo: 

- El Consejo distrital de los Hermanos (Regla 
FSC, 136), como entidad canonica que asesora 
al Superior Mayor, tendra que distinguir o com-
partir sus atribuciones, para reservarse solo las 
que le correspondan en su funcion de represen-
tacion de los Hermanos y actuar de forma com-
plementaria con las otras estructuras de anima-
cion distrital. 

- El Consejo distrital de la Mision, donde esten 
representados los diversos grupos de Asociados 
y Colaboradores que componen el Distrito, 
puede asumir funciones de discernimiento y 
decision que se atribuian anteriormente al 
Consejo distrital de los Hermanos. 

- Lo dicho del Consejo distrital de los Herma-
nos y del Consejo de la Mision se ha de aplicar 

tanibien respectivamente al Capitulo distrital y 
a la Asamblea Para la Mision. 

Quedan muchas preguntas por responder en este 
camino que apenas estamos iniciando. Para algu-
nas no pueden darse respuestas universales y 
habra que plantearlas en cada Distrito (por ejem-
plo, Lcual ha de ser la aportacion economica de 
cada comunidad a la organization comun del Dis-
trito?). Para muchas otras no hay todavia expe-
riencia suficiente que permitan avalar una posible 
respuesta de orientation. Un paso nos llevara a 
otro, y en la medida en que aceptemos el compro-
miso inmediato que se nos presente, estaremos 
preparados Para dar respuesta al siguiente com-
promiso. Este es el estilo lasaliano de hater camino 
y crear historia. 
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9. Yo me comprometo... 

■ Del Hermano de las Escuelas Cristianas 

Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, postrado con el mas profundo respeto ante vuestra infinita y adorable Majes-

tad, me consagro enteramente a Vos para procurar vuestra gloria cuanto me fuere posible y lo exigiereis de mi. 

Y a este fin yo,....... prometo unirme y permanecer en sociedad con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que se han reu-

nido para tener juntos y por asociacion as escuelas at servicio de los pobres, en cualquier lugar a que sea enviado, y para 

desempenar el empleo a que fuere destinado, ya por el Cuerpo de la Sociedad, ya por los Superiores. 

Por to cual, prometo y hago voto de castidad, pobreza, obediencia, asociacion para el servicio educativo de los pobres, y 

estabilidad en el Instituto, conforme a la Bula de aprobacion y a la Regla del Instituto. 

Prometo guardar inviolablemente estos votos durante (... anos) toda mi vida. 

En fe de to cual, lo firmo.... 

Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, postrado con el mas profundo respeto ante vuestra infinita y adorable Majes-

tad, me consagro enteramente a Vos para procurar vuestra gloria cuanto me fuere posible y to exigiereis de mi. 

Por to cual, consciente del compromise bautismal que me ha Ilevado a descubrir a to largo de mi vida as huellas de vues-

tro amor continuo y misericordioso, me uno a los miembros de la Fraternidad "Signum Fidel" para promover, sostener y 

defender con ellos una educacion integral, fundada en la persona de Jesucristo en favor de ninos, jovenes y adultos, espe-
cialmente de los mas alejados de su salvaci6n, segun el espiritu de San Juan Bautista de La Salle. 

Yo quiero especificar este compromise en un Proyecto apostolico concrete :............... 

en cuya realizacion quiero trabajar, ya individualmente, ya en grupo, per todos los medios a mi alcance, con vuestra ayuda 
y a ejemplo de la Virgen Maria. Me comprometo a hacer del Evangelic y de su Ley de Amor la regla suprema de toda mi vida. 

Y para esto, acepto come "Estilo de Vida" el de la Fraternidad "Signun Fidei , a la cual me adhiero per un periodo de un ano. 

En fe de to cual to firmo ... 

Desde la Ilamada interior a vivir de acuerdo al carisma de San Juan Bautista De La Salle, con serenidad espiritual, ante Dios 

Padre, Hijo y Espiritu Santo y esta fraternidad, 

Yo ..... me asocio, can entera libertad can los colaboradores y asociados lasallistas de la Delegacion de las Antillas y del 

mundo y con el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas para hacer realidad el servicio educative de los ninos y 

jovenes, especialmente los pobres, en ... (lugar del compromiso) o ally donde Dios me envie en discernimiento con los res-

ponsables de la Delegacion. 



Y a este fin, vivir intensamente la experiencia de fe que descubre a Dios en la realidad y acompaha mi itinerario evangelico 

en comunidad lasallista en torno a Jesus para fortalecerme y dinamizar el compromiso que ahora contraigo de ser mensa-
jero/a de Fe, Fraternidad y Servicio. 

Este compromiso lo realizo por un ano. 

Que el Senor, luz del mundo, y Maria, nuestra madre, me concedan ser fiel al mismo. 

Senor, 

En referencia a la vida y la obra de Juan Bautista de La Salle, 

en espiritu de asociacion para la Mision educativa y pastoral, 
cony para los jovenes, particularmente los mas desfavorecidos, 

me reconozco solidario de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

y los Seglares lasalianos, 

y deseo Ilevar con ellos la responsabilidad 

de la Mision educativa lasaliana en el Distrito de Francia. 

Y a este fin, con tu ayuda, me comprometo, en mi establecimiento y en el entorno cercano, 
con la preocupacion permanente de apertura, 

- a promover el Proyecto educativo lasaliano 

- a formarme en la pedagogia y la espiritualidad lasalianas, 

- a participar en una renovacion periodica. 

Mi compromiso es valido durante ... ano(s). 

viiadhd 

Senor, 

Puesto en tu presencia y despues de un proceso de reflexion y discernimiento 

dentro de mi comunidad y desde la total fidelidad a la misma, 

Yo, ... expreso mi compromiso de asociacion con los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

y demas asociados, 

para la educacion humana y cristiana de los jovenes, 

especialmente de los mas necesitados, 	y el servicio a otros educadores en esta mision. 

Por ello me comprometo a: 

ser autentico educador cristiano, 

ser testigo coherente de mi fe, 

educar en la justicia y la solidaridad, 

entregarme de manera especial a aquellos que mas lo necesiten, 

estar disponible para todo aquello que la asociacion y mi comunidad me soliciten. 

Prometo cumplir estos compromisos durante un ano. 

Senor, dame la fuerza de tu Espiritu para ser testigo fiel de tu verdad 

y evangelizador en la sociedad en que vivo, 

unido a todos los miembros de mi comunidad. Amen. 
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La sem i I la crece... 
Y esta planta por el momento... 

esta creciendo en Ia firmeza del apoyo de Ia comunidad de personas bien conocidas, 

comprometidas en la misma vision y mision; 

Es necesario encarar que la razon de la asociacion es: La ninez necesitada de amor 
y salvacion; 

como peregrinos en la misma jornada, seguimos sintiendo Ia presencia activa de 

Dios evidente en las voces que oimos y los corazones que tocamos; 

tenemos nuestras Judas, nuestros miedos y aun nuestras fallas, pero tambien tene-

mos, sin Buda, nuestra fe y nuestra esperanza de que nos toca forjar el futuro de Ia 

mision. 

• estamos en una coyuntura/interseccion en 

nuestra historia, en Ia que necesitamos forma-

don continua tanto los Hermanos como los 

demas lasalianos, lo que podria significar dia-

logos constantes, discernimiento, y aun eva-

luacion (por Hermanos y Seglares juntos) 

hecha con espiritu de apertura, respeto y 

humildad, 

que esta formacion continua se centre en el 

crecimiento personal y comunitario, siempre 

al servicio de la mision; 

• que se de la mayor importancia a la relacion de 

empatia, intimidad, disponibilidad y entrega. 

Finalmente, creemos que la 	 es una 

nueva forma de ser. Y que todo lo que traiga el 

momento o el proceso, lo recibimos con los brazos 

abiertos porque hemos escogido vivir en el 

, eligiendo la 	para la mision y para los 

que estan confiados a nuestro cuidado. 

Jossie Burgos 
Distrito de Filipinas 
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