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NUESTRA VIDA COMUNITARIA 

Algunas reflexiones 

“Habiendoos Ilamado Dios por su gracia a vivir 
en comunidad, no hay cosa que debais pedirle con 
mayor insistencia que esta union de espiritu y de 
corazon con vuestros Hermanos, porque solo me-
diante tal union conseguireis Ia paz, en Ia que ha 
de consistir toda la felicidad de vuestra vida. Ins-
tad, pues, at Dios de los corazones para que, con 
el vuestro y los de vuestros Hermanos, haga uno 
en el de Jesus”. 

San Juan Bautista de La Salle 
Meditaci6n N. 39 
Para la Vigilia de Ia Ascensi6n 

1° de enero de 1992 
Solemnidad de Maria, Madre Dios 

Jornada Mundial de la Paz 

Queridos Hermanos: 

“La gracia de nuestro Senor Jesucristo, el 
amor de Dios y la comuni6n del Espiritu Santo este 
siempre con vosotros” (2 Cor 13,14). 

Otra vez, Hermanos, en esta fiesta de Maria, 
Madre de Dios, y Jornada Mundial de la Paz, si-
guiendo lo que considero ser inspirada y hermosa 
tradicion en el Institute, hago mio el saludo de Pa-
blo a los cristianos de Corinto, pidiendo que Dios, 
por su gracia, amor y comuni6n, os ayude a crecer 
en (cuniOn de coraz6n y espiritu con vuestros Her-
manos». Que os conceda a traves del nuevo ano la 
paz que buscais, junto con el amor desinteresado 
que necesitais para ser instrumentos de paz para 
con vuestros colaboradores y para con los confia-
dos a vuestros desvelos. 

Os agradezco, Hermanos, las felicitaciones na-
videfias, asi como los recuerdos en mi cumplea-
nos. Ojala me hubiera sido posible contestar a 
cada uno personalmente. 
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1991: Aiio complejo 

Mi carta pastoral de 1991 se escribi6 durante la 
<<cuenta hacia atras” de la guerra por la que pedi-
mos muy de veras que se impidiera. Por desgra-
cia, esa guerra se hizo realidad, “revelando hasta 
que punto es real el peligro de que Ia raz6n huma-
na se deje dominar por egoismos destructores o 
por antiguos odios” (Juan Pablo II). 

Tal vez nunca conozcamos el numero de victi-
mas o la amplitud del Idaho y de Ia destrucci6n 
causados en Ia guerra del Golfo. Puede ser que 
prefiramos no saber. e,Explica el temor de saberlo 
y de enfrentarnos con la verdad la rapidez con que 
parece que se ha olvidado esa tragica guerra? 
ha prestado a los problemas morales ralacionados 
con ella la consideraci6n que merecen? 

Sin embargo, no todas las “noticias” fueron 
malas en 1991. Al contrario. Podemos alegrarnos 
del final de la guerra fria, del fin de algunas dicta-
duras, del movimiento positivo en el desarme, del 
progreso en Ia formacion de la Comunidad Euro-
pea, de los acontecimientos esperanzadores en 
Oriente Proximo y en Surafrica, de Ia suspension 
de hostilidades en Eritrea, de la liberaciOn de mu-
chos rehenes... Pero estos exitos son consuelo pe-
queno para los miles que todavia padecen distin-
tas formas de injusticia o conflictos etnicos y politi-
cos que se desencadenan en muchas partes del 
mundo; o para los imposibilitados de encontrar co-
mida o refugio convenientes; o para los que viven 
angustiados por el desempleo cr6nico o por Ia per-
dida del trabajo en la regresi6n econ6mica impe-
rante. 

Pero si es complejo y dificil de valorar el ano 
transcurrido, tambien lo es el ultimo cuarto de si-
glo. Recordando la historia de veinticinco afios de 
la celebraciOn de la Jornada Mundial de la Paz, 
Juan Pablo II ofrece esta reflexion en el Mensaje 
para este nuevo ario: 

distancia de un cuarto de siglo, es igual-
mente natural mirar al pasado en su conjun-
to, para verificar si verdaderamente ha pro-
gresado o no la causa de la paz en el mundo, 
y si los dolorosos acontecimientos de los Ulti-
mos meses —algunos, por desgracia, toda-
via en curso— han representado un retroce-
so sustanciah> (N. 1). 

Hermanos, en este mundo agitado 	el mundo 
que realmente existe— es donde vivimos Ia vida 
consagrada en comunidad y en el ejercicio de la 
misiOn. Como mencione el atio pasado, parece que 
no pasa ningOn afio en que nuestra vida y misi6n 
no se vean conmovidas de una manera o de otra 
por la inestabilidad politica, la violencia y la gue-
rra. En los ultimos meses, por ejemplo, hemos re-
cordado a los miembros de la Familia Lasaliana en 
zonas como las de Haiti, Zaire, Yibuti, Sri Lanka, y 
hemos rezado por ellos. Durante el mes de mayo 
experimentamos no solo dolor sino tambien orgu-
110 por el martirio del Hermano Jaime Gutierrez del 
Distrito de Medellin. Y nos hemos vistos agobiados 
con la peligrosa situaciOn en que se encuentran 
los Hermanos del Per0. 

Hermanos, no puedo dejar pasar Ia ocasiOn sin 
recordar la muerte reciente del Hermano Noe Ze-
vallos, Visitador del Per0, y la del Hermano Celes- 
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tin Rasoloarison, Visitador de Antananarivo (Mada-
gascar). El Hermano Noe murio de cancer y el Her-
mano Celestin por los darios sufridos en accidente 
de automOvil. Nos afligimos por Ia perdida de dos 
Hermanos muy amados y extremadamente respe-
tados. Descansen en paz. Los miembros de la Fa-
milia Lasaliana en cada uno de estos Distritos han 
perdido no solo un amigo y hermano, sino tambien 
un lider. Como hermanos suyos les ofrecemos soli-
daridad, comprensiOn y oraciones. 

1991: Alio de vitalidad en el Institute 

Pero habiendo evocado algunas de las penas y 
desilusiones experimentadas en 1991, quiero insis-
tir en que fue un ario positivo en la vida del Institu-
to. Hubo muchos acontecimientos alentadores: el 
relanzamiento del Instituto en Checoslovaquia y en 
Rumania, con Ia ayuda de Hermanos misioneros 
eslovacos, esparioles y polacos; la decision de los 
Hermanos brasilerios de fundar una comunidad el 
9 de enero de 1992 en Mozambique, y la de los 
Hermanos polacos de fundar una comunidad en 
Ucrania el proximo Julio; las primeras profesiones 
y la ampliaciOn del noviciado de Nairobi; la apertu-
ra del nuevo escolasticado internacional en Abi-
On; la apertura de un aspirantado en Cuba; la 
atrevida y creativa decisi6n de los Hermanos fran-
ceses de constituir un Onico Distrito; el trabajo ini-
cial de la ComisiOn Preparatoria del Capitulo Ge-
neral... 

A esta lista incompleta quiero anadir un aconte-
cimiento que fue comOn a todos los sectores del 

Institute en 1991: la celebracian del Voto Heroico 
de san Juan Bautista de La Salle, Nicolas Vuyart y 
Gabriel Drolin. Los Hermanos han encontrado en 
todas partes inspiracion en ese hecho histOrico 
realmente excepcional. Parece como si no encon-
traramos dificultad en identificarnos con la crisis y 
la consiguiente “gran perplejidack que De La Salle 
y sus primeros discipulos experimentaron. En el 
orgullo que hemos sentido en su “compromiso 
irrevocable),  y en los hechos decisivos que lo pre-
cedieron y siguieron, hemos sentido inspiraci6n y 
fuerza para responder con vision y energia a las 
empresas dificiles a que nos enfrentamos hoy dia. 

Uno de los aspectos de nuestra vida que exige 
vision aclaratoria y empeno renovado es el de la 
vida comunitaria. En el titulo de esta carta pastoral 
he incluido las palabras «algunas reflexiones” 
para indicar claramente que este documento no se 
propone ser un estudio global de Ia vida de comu-
nidad. Su objetivo es modesto: haceros participes 
de unos pensamientos sobre algunas facetas de Ia 
vida comunitaria para animar vuestra propia refle-
xiOn individual y colectiva. 

I. CREYENTES UNIDOS 
EN LA CONSTRUCCION DE LA PAZ 

Para situar estas reflexiones sobre la vida co-
munitaria en el ancho contexto de nuestra vida y 
misi6n como creyentes, como cristianos, como re-
ligiosos y como Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, brindo unos comentarios preliminares inspira-
dos en el Mensaje del Padre Santo para Ia 25a Jor- 
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nada Mundial de la Paz, titulado Creyentes unidos 
en la construcci6n de la paz. 

El Papa insiste en que los creyentes, es decir, 
hombres y mujeres comprometidos en una “vision 
etico-religiosa», estan Ilamados “individual y co-
lectivamente a ser mensajeros y constructores de 
paz». Este compromiso por Ia paz «es un deber 
para cuantos profesan la fe en Dios y mas at:in 
para los cristianos» (N. 1). 

«Queridos hermanos y hermanas de Ia Igle-
sia CatOlica, conviene responder uniendo as 
propias fuerzas con las de quienes compar-
ten con nosotros algunos valores fundamen-
tales, empezando por los de orden religioso 
y moral. Y entre estos retos hay que afrontar 
at:In el de Ia paz. Construirla junto con los de-
mas creyentes es ya vivir en el espiritu de la 
bienaventuranza evangelica: Bienaventura-
dos los que trabajan por la paz» (N. 9). 

Esta exhortacion recuerda un pensamiento fun-
damental de Ia Christifideles Laici (N. 32): Ia cornu-
ni6n genera comunion. Se llama a todos los cristia-
nos a la comunion, pero una comunion dirigida 
esencialmente a Ia mision: mision de generar co-
munion. 

Como Vicario y como Superior General, he teni-
do el gran honor de reunirme con Hermanos, con 
colaboradores seglares y con javenes de casi to-
dos los paises en que se da Ia presencia lasaliana. 
La diversidad de razas, culturas, lenguas, religio-
nes y situaciones economicas y politicas es algo 
que encanta y alienta. En reuniones con maestros,  

padres y madres, y jovenes, menciono a menudo 
que un aspecto muy importante de Ia mision lasa-
liana, y que se da en toda actividad lasaliana don-
dequiera que se halle localizada, es Ia de fomentar 
un trato de verdadera hermandad. 

Los Hermanos tenemos que it los primeros. Lo 
que Juan Pablo II decia acerca de los misioneros 
en la Redemptoris Missio se aplica a cada uno de 
nosotros: 

“El misionero es el “hermano universal»... 
En cuanto tal, supera las fronteras y las divi-
siones de raza, casta, e ideologia: es signo 
del amor de Dios en el mundo, que es un 
amor sin exclusion ni preferencia» (N. 89). 

Pedro Arrupe, S.J., dijo una vez que la gran re-
volucion del amor proclamada por Cristo es la de 
derribar las vallas de una fraternidad restringida y 
Ilamar a todos a una hermandad universal. Pablo 
VI se lamento de que el corazOn humano aparece 
con frecuencia pequeno y egoista, con sitio tan 
solo para uno mismo y para unos cuantos de Ia 
propia farnilia y de la propia casta. Lo que se nece-
sita, dijo, es un corazon con las dimensiones del 
universo. 

En este contexto, Hermanos, es donde quiero 
colocar Ia comunion que tiene que caracterizarnos 
como lasalianos. Pienso, ante todo, en Ia comunion 
lasaliana internacional de los Hermanos, colabora-
dores seglares, colaboradores eclesiasticos y reli-
giosos, padres y madres, exalumnos, bienhecho-
res y j6venes. Nuestra vocaciOn es generar comu-
nion. Se trata de trabajar por un mundo donde to- 
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dos puedan vivir en paz y con justicia como hijos 
de Dios, hermanos y hermanas. La Familia Lasa-
liana es una fuerza imponente para el bien en el 
mundo y en la Iglesia. Pero icon que tarea tan exi-
gente nos enfrentamos para vivir nuestra mision 
de manera genuina! 

Hermanos, tengo que confesar que a causa de 
Ia pletora actual de conflictos etnicos y tribales, y 
el resurgimiento del racismo en casi todos los rin-
cones del mundo, me he sentido tentado a dejar 
esta vision como ideal irrealizable. Pero, no. Por 
idealista que pueda aparecer, esta vision es la fi-
nalidad a que Dios quiere que nos dediquemos. 
Las decepciones del alio pasado mas que desani-
marnos deberian estimularnos a renovar nuestro 
compromiso de trabajar por esa hermandad uni-
versal. 

En las paginas que quedan de esta carta, cen-
traremos la atencion en un sentido mas restringido 
de la comuni6n: el del Instituto de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. Consideraremos Ia llama-
da de Dios a que vivamos en “union de espiritu y 
corazon» unos con otros, es decir, vivir en espiritu 
de interdependencia y solidaridad en todos los pia-
nos: Instituto, Distrito y Comunidad. En resumen, 
examinaremos Ia vocacion a la VIDA DE COMUNI-
DAD, y Ia Ilamada a generar comunion. 

NATURALEZA DE NUESTRO VIVIR JUNTOS 

El entendimiento apropiado de nuestro vivir 
juntos en el piano de la propia comunidad presu- 

pone una comprension conveniente de la vida de 
comunidad como miembros del Institute, es decir, 
como Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Por obvio que pueda parecer a algunos, hay 
que decir con claridad que el Institute no es una fe-
deraciOn de Distritos (Subdistritos o Delegaciones) 
y Comunidades relativamente autonomos. En otros 
terminos, no somos miembros en primer lugar de 
los Distrito y de las Comunidades: ante todo somos 
miembros del Institute, que a su vez se divide en 
Distritos y Comunidades. 

Por esta razon, creo que fue una decision inspi-
rada comenzar el capitulo de Ia Regla sobre la 
Vida comunitaria con el articulo siguiente: 

“Juan Bautista de La Salle se sintio movido a 
fundar una comunidad de hombres que, ilu-
minados por Dios y en sintonia con su desig-
nio salvador, se asociaron para dar respues-
ta a las necesidades de una juventud pobre y 
alejada de la salvaciOn. Hoy como ayer, toda 
comunidad de Hermanos descubre en dicho 
acontecimiento sus motivaciones fundamen-
tales» (Regla, 47). 

Nuestra historia 

Este articulo nos recuerda que podemos encon-
trar en la historia de la fundaci6n del Instituto una 
fuente fundamental de orientaci6n e inspiracion. 
Toda sociedad, toda comunidad, necesita celebrar 
con regularidad de una manera o de otra Ia histo-
ria de su origen. Los judios celebran a traves del 
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ano los acontecimientos importantes de la inter-
vencion de Dios en su historia. Los cristianos cele-
bramos en la liturgia y en todos los sacramentos el 
paso de Jesus de Ia muerte a la vida. De manera 
semejante nosotros, Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, debemos contar y volver a contar la 
historia de nuestra fundaci6n y encontrar en ella 
una fuente de inspiraci6n y entrega. 

El principal “personaje» de esta historia no es, 
como podriamos esperar, Juan Bautista de La Sa-
lle. El principal personaje es Dios mismo. Como el 
Fundador recuerda a los Hermanos en la medita-
ci6n que prepar6 para el primer dia del retiro 
anual, es Dios quien ha establecido este Institute, 
Dios en su Providencia, esto es, en su desvelo 
amoroso por los jovenes, en particular los jovenes 
pobres. Dios quiere que estos jovenes Ileguen al 
conocimiento de la verdad y se salven. Pero para 
lograr este resultado necesitan maestros, ya que 
Dios actua de ordinario a traves de servidores en-
viados al efecto. Para proveer tales ministros Dios 
enciende una luz en los corazones de ciertas per-
sonas, Ilamandolas para que respondan a la nece-
sidad que los jovenes tienen de maestros y orien-
tadores. El Fundador decia a los Hermanos que 
ellos eran tales personas. Dios habia encendido 
una luz en sus corazones, Ilamandolos a respon-
der a las necesidades que tienen los jovenes de 
educacion humana y cristiana. 

De La Salle y los primeros Hermanos estaban 
convencidos de que Dios es el que habia tornado la 
iniciativa respecto a ellos. Dios en su Providencia 
los habia destinado y Ilamado. Para expresar esta  

vocacion y la respuesta a ella, los Hermanos se 
consagraban enteramente a la Trinidad para pro-
curar Ia gloria de Dios cuanto les fuera posible y lo 
exigiera de ellos. 

Durante la vida del Fundador, los Hermanos ha-
cian voto de asociarse con la finalidad de dirigir 
escuelas para la educacion de nirios, en particular 
nirios pobres. Se podria decir que este voto era 
voto de identidad: expresaba y fomentaba su corn-
prension de la Sociedad y su finalidad. Claro, esta 
sociedad no era tan solo una organizacian ordina-
ria de maestros de escuela. Era una sociedad de 
hombres que entregaban sus vidas totalmente y 
sin reserva a Dios en respuesta a lo que entendian 
como una Ilamada a dedicarse a la educaciOn hu-
mana y cristiana de los hijos de los artesanos y de 
los pobres. Esta nueva sociedad era muy exigente 
con sus miembros. Hacian voto de obediencia pro-
metiendo it a cualquier lugar a que fueran envia-
dos y para desemperiar el empleo a que fueran 
destinados. Hacian voto de estabilidad, por el que 
se comprometian a ser fieles a Dios y a perseve-
rar, a pesar de todo, en su estado de vida aceptado 
liberrimamente. 

Aunque los Hermanos no profesaron voto de 
pobreza ni de castidad durante Ia vida del Funda-
dor, estos elementos de Ia vida religiosa tradicio-
nal fueron caracteristicas integrantes de la nueva 
sociedad desde el principio. Como miembros con-
sagrados vivian en comunidades de fe y en oraciOn 
intensa, en obediencia al superior local que gober-
naba de acuerdo con los reglamentos y mas tarde 
de acuerdo con Ia Regla, que expresaban Ia natu- 
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raleza y finalidad de Ia sociedad tanto como as 
necesidades de los miembros. 

La finalidad de Ia nueva sociedad era Ia educa-
cian cristiana de los nirios, especialmente los ni-
nos pobres. Con este objetivo, los Hermanos man-
tenian, juntos y por asociaci6n, las escuelas gratui-
tas. Su vocacion era esencialmente apostOlica. Los 
Hermanos se consagraban enteramente a Dios 
como educadores y apostoles de la juventud. 

«Comunidades intencionales” y «Asociaciones» 

La historia de nuestra fundacion, Hermanos, es 
tan encantadora como bien documentada. Su signi-
ficado interno es completamente claro. La formula 
de consagracion usada por los primeros Hermanos 
no deja lugar a duda de que el Fundador y los pri-
meros Hermanos pensaban que la nueva sociedad 
era lo que los soci6logos Ilaman hoy una “comuni-
dad intencional»: es decir, el tipo de grupo que exi-
ge el maxim° de cada una de las personas que lo 
integran. En una comunidad intencional, los com-
ponentes viven, trabajan y se divierten juntos. Re-
nuncian voluntariamente a todo dominio sobre op-
ciones que, por lo general, se tienen como priva-
das, para empezar un estilo de vida completamen-
te nuevo. La finalidad o misi6n transcendente del 
grupo precede en importancia a las necesidades 
de cada persona particular. (Creating a Future for 
Religious Life, Patricia Wittberg, pp. 3-4). 

El lenguaje intransigente en que se expresan 
los ideates del Instituto en los escritos del Funda- 

dor da fe, fuera de toda duda, de que los Hermanos 
se comprometian a seguir a Jesucristo sin reserva 
alguna y a colocar el vivir evangelico como princi-
pal objetivo de su vida. 

Cuando el Fundador y los primeros Hermanos 
hablaban de «asociarse» y de mantener las escue-
las «juntos y por asociacion», es muy importante 
observar que el significado que intentaban expre-
sar era en el fondo diferente del significado que la 
sociologia da a ese termino hoy. De La Salle y los 
primeros Hermanos usaban la palabra aasocia-
don» para decirse y para comunicar a los demas 
lo que la sociologia llama ahora comunidad inten-
cional o total. La sociologia, por otra parte, echa 
mano de la palabra “asociaci6n» para describir 
grupos que exigen relativamente poco de sus com-
ponentes. Los individuos de las asociaciones in-
vierten cierta cantidad de recursos para conseguir 
algunos fines u objetivos ordinarios, pero retienen 
su autonomia personal (Wittberg). 

Nuestra propia comprension hoy 

La manera primitiva de comprender la natura-
leza y la finalidad de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas es, pues, clara. Pero ,como nos corn-
prendemos hoy dia? cEntendemos que el Instituto 
es una «comunidad intencional», una comunidad 
que presenta grandes exigencias a sus miembros; 
una comunidad de personas que viven, trabajan y 
se recrean juntas; una comunidad de personas que 
renuncian voluntariamente a todo dominio sobre 
opciones que, por lo general, se tienen como pri- 
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vadas, para empezar un estilo de vida completa-
mente nuevo; una comunidad empenada en una 
misi6n que precede a las propias propuestas de 
cada miembro particular? 

0 ,entendemos que somos una “asociaci6n» 
en el sentido sociologic° de la palabra? Esto es, 
e:,somos un conjunto de personas que invierten 
cierta cantidad de recursos en la consecuciOn de 
un objetivo normal, pero que se quedan con su au-
tonomia personal? 

En el piano te6rico, la pregunta es facil de res-
ponder. Hasta una lectura rapida de la nueva Regla 
revela que el Institute se considera oficialmente 
como una «comunidad intencional». Cada articulo 
de la Regla, de una manera o de otra, desarrolla Ia 
significacion expresada en el articulo 22: 

«Respondiendo a la Ilamada del Espiritu San-
to, el Hermano arriesga toda su existencia, li-
bremente y sin anima de volver atras, en se-
guimiento de Cristo por el Evangelio. Con 
este fin se consagra enteramente a Ia San-
tisima Trinidad para procurar su gloria en el 
ministerio de la educaci6n cristiana». 

Como para reforzar esta postura, el Institute no 
solo ha reafirmado el use de la formula tradicional 
de consagraci6n, sino que la ha incluido en la Re-
gla como articulo 25. De acuerdo con esta fOrmula 
los nuevos miembros profesan su compromiso 
anual y luego perpetuo, y los miembros profesos 
renuevan su consagraci6n. Empleando esencial-
mente las mismas palabras del Fundador y de los 
primeros Hermanos, nos consagramos enteramen- 

te a Dios para procurar su gloria en el ministerio 
de la educacion cristiana. Profesamos castidad, 
pobreza, obediencia, asociaci6n para el servicio 
educativo de los pobres y estabilidad. Nos dedica-
mos a trabajar «juntos y por asociaciOn» en el mi-
nisterio de la educacion cristiana. Expresamos la 
complacencia de it a cualquier lugar a que seamos 
enviados y para desemperiar el empleo a que 
fueramos destinados. 

Por consiguiente, «voluntariamente renuncia-
mos a todo dominio sobre opciones que, por lo ge-
neral, se tienen como privadas, para empezar un 
estilo de vida completamente nuevo». Pero es im-
portante afirmar clara e inequivocamente que no 
renunciamos a la responsabilidad moral de nues-
tras vidas. No subordinamos nuestra autonomia 
sin unos limites precisos. Los Superiores en el Ins-
titute solo tienen la autoridad que la Regla les con-
cede. Y Ia Regla debe estar y de hecho esta en 
conformidad con Ia ley de la Iglesia. Firmamos un 
convenio contractual con el Institute. Hay derechos 
y obligaciones reciprocos, que estan codificados 
en leyes que se proyectan para proteger los dere-
chos de los miembros y los derechos del Institute. 

Antes de que se encarguen los empleos debe 
haber un proceso de discernimiento que incluya la 
consulta y el dialogo. Tiene que haber, en otros 
terminos, una mutua busqueda de la voluntad de 
Dios. Pero Ia «actitud definitiva» ha de consistir en 
la disponibilidad y la obediencia. El superior tiene 
la Ultima palabra: el toma Ia decisi6n final, que no 
es en absoluto lo mismo que decir que sencilla-
mente «aprueba maquinalmente» o confirma lo 
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que el Hermano decide hacer. Por Ia disponibilidad 
y la obediencia, manifestamos que para nosotros 
la misi6n del Institute tiene la primacia sobre las 
necesidades y deseos personales. 

Hermanos, nuestra vocacion es seguir a Cristo 
“juntos y por asociacion». Se nos llama a vivir en 
“interdependencia», que no es independencia ni 
dependencia. La interdependencia es una invita-
tion a vivir no como ninos por una parte ni como 
individualistas por la otra, sino como hombres ma-
duros que quieren amar, confiar, arriesgarse, corn-
partir, comprometerse exigentemente y ser fieles a 
eso. 

“Desde el comienzo del Institute, los Herma-
nos realizan su mision <<juntos y por asocia-
don»: cada uno ejerce su apostolado como 
miembro de una comunidad por la que se 
siente reconocido, sostenido y enviado. Los 
Hermanos son solidarios de su comunidad, 
de su Distrito y del conjunto del Instituto» 
(Regla, 16). 

Es interesante observar cuan a menudo la Re-
gla usa la palabra «solidaridad». En la carta pasto-
ral de 1989 reflexione sobre la definici6n de esta 
palabra segun el Papa Juan Pablo II. Dice que soli-
daridad es Ia «determinacion firme y perseverante 
de empefiarse por el bien comim, es decir, por el 
bien de todos y cada uno, para que todos seamos 
verdaderamente responsables de todos” (Sollicitu-
do Rei Social's, 38). La solidaridad , pues, es un re-
quisito indispensable para vivir autenticamente Ia 
consagracion religiosa. 

Experiencia vivida 

Pero todo esto es, por supuesto, teoria. Tene-
mos que preguntarnos hasta que punto la realidad 
de nuestra vida diaria en el Institute corresponde 
con lo que se describe y legisla en la Regla. 

En un estudio sociologic° de la vida religiosa 
recientemente publicado, la Hermana Patricia Witt-
berg, S.C., habla de la evolution consciente o in-
consciente de muchos institutos religiosos (de ma-
nera particular pero no exclusivamente de institu-
tos en Estados Unidos) de modelos «de comuni-
dad» a modelos <<de asociacion» en la vida religio-
sa. Los religiosos en institutos de «asociaciOn», 
que vivan o no juntos unidos fisicamente bajo el 
mismo techo, ejercen casi total autonomia e inde-
pendencia respecto a la election de trabajo y al 
estilo de vida. 

Los institutos religiosos que piensan permane-
cer “comunidades intencionales» —y esa es cier-
tamente nuestra postura— tienen que desarrollar 
lo que la sociologia llama «mecanismos de corn-
promiso». Estos “mecanismos de compromiso» de-
ben ser no solo eficaces sino psicologicamente sa-
nos. Las estructuras de comunidad son ejemplos 
de “mecanismos de compromiso». Tales estructu-
ras son indispensables. La Hermana Wittberg insis-
te en que: 

<<una de las razones por las que algunas co-
munidades religiosas van disminuyendo es 
porque han descuidado algunos mecanismos 
fundamentales de integraci6n social que se 
necesitan para mantener al grupo unido, y se 
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han concentrado, por el contrario, en atender 
las necesidades psicolOgicas individuates de 
los miembros,,  (p. 9). 

Hermanos, la tarea de purificar las estructuras 
tradicionales y de crear estructuras nuevas y efica-
ces en una comunidad intencional es una cosa; la 
transformacion, hecha consciente o inconsciente-
mente, de una comunidad intencional en una aso-
ciacion es algo muy diferente. 

6Cual es la situacion en el Instituto? A mi juicio 
no es posible una verdadera generalizacion. Las 
situaciones varian de manera considerable. Pero 
no hay duda de que luchamos con resultados va-
riables por construir un nuevo modelo de vida de 
comunidad, vida de comunidad intencional de Her-
manos que se esfuerzan por SER los hombres des-
critos en la Regla: hombres enteramente consa-
grados a Dios para trabajar juntos por Ia educa-
ci6n humana y cristiana de la juventud, en particu-
lar Ia juventud pobre; hombres comprometidos en 
vivir en interdependencia y solidaridad. 

Dije que «luchamos con resultados variables”. 
Hay sectores del Instituto donde los objetivos de 
comunidad son autenticos y donde se dispone de 
solidas estructuras; estas estructuras se respetan 
y utilizan fiel, creativa y eficazmente, con resulta-
dos positivos. Hay otros sectores, sin embargo, en 
que un numero de Hermanos tiene estilos de pen-
sar no claros y opuestos acerca de Ia naturaleza 
misma de la vida de comunidad y de sus objetivos. 
Cuando una vision y proposito comunes no estan 
claros, la autentica vida de comunidad es dificil si 
no imposible. Los miembros son incapaces o no  

estan dispuestos a construir un sistema significati-
vo de estructuras en que comprometerse. 

Me parece que algunos de nosotros tratamos 
de vivir inconscientemente con cierto numero de 
elementos de una “comunidad intencionak, pero 
con una adhesiOn de facto a un estilo de vida que 
podria describirse con mas precisi6n sociolOgica-
mente como una <<asociacion». Los intentos para 
construir un modelo de Institute y de vida comuni-
taria que incorpore caracteristicas de dos modelos 
fundamentalmente diferentes, tienen por resultado 
una vida comun que es incoherente, poco satisfac-
toria y no sana en todos los sentidos. 

Agradezco a Dios que el ultimo parrafo no es 
desde luego Ia descripci6n de la mayoria de los 
Hermanos. Pero pienso que tenemos que ser to 
bastante clarividentes como para ver a d6nde nos 
puede Ilevar un pensar imperfecto. Ya es evidente 
para muchos Hermanos que cuando hay fuertes co-
rrientes de individualismo en un Distrito (o Subdis-
trito o Delegacion), la renovacion y revitalization 
apostolicas pedidas por el Capitulo General se ha-
cen algo muy dificil de realizar. Si un numero nota-
ble de Hermanos no esta dispuesto, por ejemplo, a 
aceptar traslados y nuevos empleos, planes apos-
tolicos corporativos que impliquen la renovaciOn 
de compromisos actuates, el abandono de otros y 
la creation de nuevas empresas en su tierra y en 
el extranjero, la renovaciOn y la revitalizaciOn son 
imposibles. 
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Mision compartida 

He insistido en que Dios llama a los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas a vivir una forma de 
vida comunitaria que los sociologos Ilaman “inten-
cional» o “total», como opuesta a la de “asocia-
ciOn». En este punto no puede haber termino me-
dio. 

Pero el <<modelo de asociaci6n» es perfecta-
mente apropiado para expresar Ia variedad de re-
laciones y agrupaciones que nuestros colegas se-
glares pueden tener entre si y con nosotros. La in-
vitacion a los colegas seglares para participar en 
nuestra espiritualidad y mision educativa no es, al 
menos ordinariamente, una invitacion al estilo de 
“comunidad total» que es propia de los Hermanos. 
Es mas Bien una invitaciOn a invertir cierta canti-
dad de si mismos y de su tiempo y energia, pero 
sin detrimento de su autonomia personal y las obli-
gaciones familiares. 

AEI que se establezca esa distincion es esencial. 
Al promover —como deberiamos y debemos pro-
mover— la colaboracion con el laicado, tenemos 
que evitar por todos los medios Ia confusion de Ia 
identidad y del papel que desempenamos. Lo que 
necesitamos hoy es la cordura. la creatividad y el 
coraje de revitalizar nuestra propia vida como Her-
manos y al mismo tiempo desarrollar y fomentar 
una variedad de formas estructurales por las que 
el laicado pueda participar activamente en la mi-
sion educativa lasaliana. 

Vivir juntos en comunidad 

Habiendo ofrecido estos pensamientos sobre la 
naturaleza de nuestra vida comunitaria como Her-
manos, propongo ahora unas cuantas reflexiones 
sobre algunos aspectos de nuestro vivir juntos en 
comunidad, tomando como punto de partida tres 
secciones del capitulo 4° de Ia Regla. 

Sin embargo, segun intento organizar as ideas, 
soy vivamente consciente de que la integracion de 
las dimensiones que constituyen nuestra vida 
como Hermanos es tal que separarlas, aun con 
proposito de cambiar opiniones, es tan artificial 
como posiblemente aberrante. 

III. COMUNIDAD DE FE 

El articulo 48 describe Ia comunidad de los Her-
manos con lenguaje que es denso, inequivoco y 
exigente: 

“El caracter que distingue a la comunidad de 
los Hermanos es ser comunidad de fe en la 
que se comparte la experiencia de Dios». 

No puede exagerarse Ia importancia de las tres 
primeras palabras: el catheter distintivo. Cada una 
de estas tres palabras merece reflexion. Estamos 
a punto de que se nos diga que caracter distingue 
a la comunidad de los Hermanos, caracter sin el 
que la comunidad no podria afirmar ser autentica. 
El caracter distintivo e indispensable es ser comu- 
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nidad de fe en Ia que se comparte Ia experiencia 
de Dios. 

La comunidad de los Hermanos es antes que 
nada una comunidad de fe, o mas precisamente, 
una comunidad de hombres de fe, hombres que 
“andan con el Senor y viven en comuni6n con el». 
Para vivir vida comunitaria verdaderamente, tene-
mos que ser hombres que vivan —libre y fielmente 
y con entusiasmo— la cornunion con el Padre cuya 
carinosa presencia es real y es la influencia domi-
nante en nuestra vida; la comuniOn con Cristo, que 
es para nosotros Camino, Verdad y Vida; la comu-
niOn con el Espiritu, de quien dependemos y de 
cuyo consejo y poder necesitamos para tocar los 
corazones. 
Como hombres de fe se nos conduce, segOn el 
Fundador, «a no mirar nada sino con los ojos de la 
fe, a no hacer nada sino con Ia mira en Dios y a 
atribuirlo todo a Dios» (Regla, 5). La fe en Ia vida 
del Hermano es tan influyente que puedo decir que 
todo lo que he dicho hasta ahora y todo lo que di-
ga, presupone Ia fe. 

Profesion publica de seguir a Cristo 

La caracteristica distintiva de nuestras comuni-
dades es ser comunidades de hombres que han to-
rnado por primer objetivo de su vida el hacer pro-
fesion publica de querer vivir el Evangelio comple-
ta, radical y coherentemente (Marcelo Azevedo, 
Vocation for Mission, pp. 8-9). Por lo tanto, nues-
tras comunidades son o deberian ser comunidades 
de hombres que han hecho del seguimiento de 

Cristo el objetivo de su vida. 

«... cada Hermano arriesga toda su existencia 
libremente y sin anima de volverse atras, en 
seguimiento de Cristo por el Evangelio» (Re-
gla, 22), ... r<por Ia fe, los Hermanos, «coope-
radores de Jesucristo», consagran toda su 
existencia a edificar el Reino de Dios por me-
dio del servicio educativo» (Regla, 5). 

El articulo 48 es claro: Ia comunidad de Herma-
nos es una comunidad de hombres que se han 
comprometido a vivir un modelo de comunidad «in-
tencional» o “total» en vez de un modelo de <<aso-
ciaciOn». El mensaje del Fundador en una medita-
ciOn tras otra es terminante: 

<<60s habeis consagrado a Dios de manera 
que hayais renunciado a todo?» (Med. 146, 3). 

<<Este (san Mateo), dejando al punto el despa- 
cho y cuanto tenia, sigui6 a Jesucristo 	6Lo 
habeis dejado todo desde lo profundo del co-
razon? ... No os aficioneis sino a Jesucristo, 

y a sus santas maximas; ya que el os ha 
honrado escogiendoos, con preferencia a 
tantos otros, para anunciarlas a los ninos» 
(Med. 167, 1-2). 

Pero mi reflexion sobre el articulo 48 aim no es-
ta terminada. El articulo insiste en que el caracter 
distintivo de la comunidad de Hermanos es el ser 
una comunidad de fe en Ia que se comparte Ia ex-
periencia de Dios. 
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Compartir Ia experiencia de Dios 

Compartimos la experiencia de Dios en el mis-
mo acto de vivir juntos como consagrados, Herma-
nos de as Escuelas Cristianas. Compartimos la ex-
periencia de Dios de modo particular en la oraci6n 
comunitaria de cada dia: 

<<La comunidad de los Hermanos es comuni-
dad de oraci6n. Los Hermanos rezan juntos; 
juntos escuchan y meditan la Palabra de 
Dios; juntas se reconocen pecadores ante 
Dios y participan en la Eucaristia. Juntas bus-
can a Dios y se encuentran can El» (Regla, 
50). 

Tengo la impresi6n de que, par lo general, la 
calidad de nuestra vida de oraci6n y de nuestro in-
teres par la Eucaristia y par la oraci6n diaria de la 
manana y de la tarde ha mejorado can ritmo cons-
tante en los Ciltimos arias. 

En el pasado hable de Ia oraci6n como tiempo 
de “consciencia acrecentada» en la fe de la caririo-
sa presencia del Senor y de nuestra presencia a 
el. En la oraci6n, sea personal sea comunitaria, se 
trata esencialmente de r<estar can el Senor» en 
atenciOn amorosa. Estos <<momentos» de “estar 
con» el Senor en el tiempo y en el espacio son pre-
ciosos: Dios los usa para nutrir la comuni6n en la 
fe que esta en el coraz6n de nuestra vida como 
Hermanos. 

La °radon comunitaria, par lo tanto, es un pe-
riodo especifico en el tiempo y en el espacio en 
que la comunidad esta <<con» el Senor. Es un <<mo- 

mento» en el cual Dios nos introduce en una mayor 
comunion can el y can los demas. El Fundador dice 
que la principal “ocupacion» en la oraciOn «consis-
te en cultivar una estrecha relacion can Dios y en 
unirse interiormente a el». Cualquiera que sea el 
contenido y el estilo de la °radon comunitaria —la 
Liturgia de las Horas y otras formas de oraciOn 
(Regla, 71)— es esencial que la oraci6n sea un pe-
riod° de «estar con» el Senor en fe, esperanza y 
amor. 

Pero en la oraci6n comunitaria no se trata, des-
de luego, de “rezar juntas como si se estuviera so-
lo». Es mas Bien Ia expresion de Ia vida de comuni-
dad. La Regla ofrece directrices precisas. Si tene-
mos que vivir como «comunidad de fe en la que se 
comparte la experiencia de Dios», tenemos que 
proporcionar oportunidades para que los Herma-
nos manifiesten su fe unos a otros. Esta participa-
ci6n puede tener varias formas, de las que la mas 
fundamental es la expresi6n de peticiones. 

Cuando un Hermano pide a los Hermanos rogar 
par una intenciOn particular, esta compartiendo su 
fe realmente. La invitacion a presentar peticiones 
es una oportunidad para vincular la oraci6n a Ia 
realidad de todos los dias. Hace tiempo que me im-
presiona la union entre oracion y acontecimientos 
de la semana que el Papa establece durante el An-
gelus cada domingo. Pero esa union entre °radon 
y acontecimientos no siempre es evidente en nues-
tra oraci6n comunitaria. A veces, me he sorprendi-
do de Ia falta de referencia en la oraci6n comunita-
ria a hechos muy importantes que ocurren o aca-
ban de ocurrir en la escuela, la comunidad, la Igle-
sia o en el mundo en general. 
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Un segundo grado es la expresion ocasional, 
sin discusion, de cortas reflexiones que siguen a 
una lectura. El inciso «sin discusiOn),  es importan-
te. La oraci6n comunitaria no es tiempo para un 
debate intelectual. Pero es el tiempo en que los 
Hermanos pueden compartir con los Hermanos el 
significado que encuentran en un pasaje de la Es-
critura, de los escritos del Fundador o de algun 
otro autor. 

Un tercer grado es Ia participaciOn de la fe que 
se da cuando los Hermanos rezan efectivamente 
en voz alta. Todavia hay otro grado mencionado en 
el articulo 71a: la participaciOn en los momentos 
de silencio. Pero para que la participaciOn en los 
momentos de silencio sea experiencia de todos, es 
necesario que haya participaciOn normal en los 
otros grados. 

Es verdad que Ia introduccion de los momentos 
de participaci6n en la fe en Ia °radon comunitaria 
es de hace relativamente poco. Pero Ia practica de 
conversar de Dios y de asuntos religiosos es de 
herencia lasaliana. De hecho, iDe La Salle quiso 
que tal conversaciOn se tuviera en la recreacion! El 
can6nigo Blain nos dice que algunos Hermanos se 
quejaban de que la recreaci6n Ilevada de ese 
modo tenia mas de grupo de oraci6n que de re-
creaciOn. La mayoria de nosotros estariamos de 
acuerdo probablemente con ese juicio. A pesar de 
todo, me parece que lo que La Salle dice de la con-
versacion espiritual en la hermosa meditaci6n 
para el lunes de Pascua puede decirse hoy de 
nuestra participaciOn de la experiencia de Dios en 
la ()radon. Dice que el resultado de Ia conversa- 

ci6n de los dos discipulos de Emaus fue que Jesus 
se les junto: 

«El fruto que se saca de las conversaciones 
santas es tener a Jesus consigo... sus cora- 
zones ardian por completo 	Jesucristo, que 
estara en medio de vosotros, se os dara y os 
comunicara su Espiritu. Y en la proporciOn en 
que hableis de el y de cuanto le concierne, 
aprendereis a conocerlo, y a gustar el bien y 
sus sagradas maximas),  (Med. 30). 

Fidelidad en Ia vida comunitaria 

Afirmar que el caracter distintivo de la comuni-
dad de los Hermanos es el ser una comunidad de 
fe en Ia que se comparte Ia experiencia de Dios, es 
afirmar un elevado y admirable objetivo. Pero no 
basta con los objetivos, claro esta, por muy loables 
que sean. Estoy de acuerdo con un escritor espiri-
tual contemporaneo, Padre David Knight, cuando 
dice que la comunidad deberia juzgarse no por los 
objetivos que propone, sino por los medios en los 
que gustosamente se empena para conseguir sus 
propOsitos. 

Cuan esencial es, pues, que las comunidades, 
siguiendo las directrices y orientaciones de Ia Re-
g/a, creen estructuras que les ayuden a crecer en 
comuniOn con Dios y entre si. Pero, desde luego, 
no es suficiente con crear estructuras. Cada Her-
mano debe dar luego gran importancia a la pre-
sencia creadora en todas las actividades comuni-
tarias. <<Gran» importancia no es importancia «ab- 
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soluta». Habra ocasiones en las que tendremos 
que estar ausentes de la oracion comunitaria o de 
otras actividades. Pero debieramos lamentar el es-
tar ausentes, porque realmente querriamos estar 
pres' entes. Estar presentes creadoramente en la 
comunidad es un deber que tenemos para con los 
Hermanos. Pero donde prevalece verdadero espiri-
tu de comunidad, los Hermanos estan presentes 
unos para otros y para Dios, no solo porque deben 
estar presentes, sino porque quieren estar presen-
tes. 

IV. COMUNIDAD APOSTOLICA 

El articulo 51 habla de Ia comunidad como que 
esta ordenada al ministerio apostolic°. La comuni-
dad de los Hermanos es esencialmente apost6lica. 
El apostolado esta en su misma naturaleza. Pero, 
anade el articulo, la mision queda siempre por 
descubrir. 

Si, todos somos conscientes de que el modo en 
que las comunidades ejercen su mision ha cambia-
do considerablemente en los Oltimos veinte anos. 
Tal vez una manera rapida de expresar este cam-
bio sea referirse a dos pasajes de nuestros docu-
mentos normativos. En Ia Declaracion, publicada 
en 1967, leemos: 

comunidad formada por los Hermanos 
sea EL (maybsculas nuestras) alma de Ia ins-
titucion escolar, a la que debe vivificar y rec-
tificar constantemente, para que mejor reali-
ce su misi6n». 

Pocos de nosotros pretenderiamos que, exclu-
yendo los casos que se han convertido en excep-
ci6n mas que en regla, la comunidad de los Herma-
nos hoy dia pueda o incluso deba ser EL alma. Una 
expresiOn semejante de la Regla de 1987 refleja el 
cambio sorprendente que se ha realizado en los 
dos Oltimos decenios: 

<<La comunidad PARTICIPA EN la animacion 
de las instituciones en que se halla inserta» 
(51a). 

En nuestros dias as comunidades se relacio-
nan con las escuelas y otras instituciones educati-
vas de muchas maneras. Casi en todas partes el 
numero de los Hermanos activamente implicados 
en as instituciones es muy reducido, mientras que 
el numero de maestros seglares ha aumentado 
mucho. La mayoria de las instituciones que depen-
den del Institute continban teniendo Hermanos 
como directores. Pero una minoria notable de es-
cuelas tienen ahora directores seglares que son 
responsables ante juntas o consejos en los que el 
Distrito ejerce su influencia.Estas dos circunstan-
cias nos estan obligando a volver a descubrir la 
mision, es decir, determinar no solo Ia afinidad de 
la comunidad con las instituciones y su papel es-
pecifico, sino a crear estructuras apropiadas. 

Pero, ademas de las comunidades de Herma-
nos activamente implicados en instituciones que 
dependen del Distrito, tenemos hoy un numero de 
comunidades de Hermanos que estan comprometi-
dos en efecto en instituciones o centros que no de-
penden del Distrito. Tenemos otras comunidades 
que se componen de Hermanos juridicamente jubi- 
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lados pero entregados activa y generosamente a 
muchos trabajos apostolicos. Luego, tenemos co-
munidades de Hermanos retirados por razones de 
edad y de salud, que, con fe y celo, ejercen su mi-
si6n apostolica ante todo por Ia oraciOn y el sufri-
miento. 

Otra innovacion en los 0Itimos afios es la deci-
sion, motivada por un grupo reducido, de transferir 
las comunidades a casas mas pequefias, localiza-
das con frecuencia en la propiedad de la escuela o 
cerca de ella. En general esta iniciativa ha resulta-
do ser muy beneficiosa para la vida de la comuni-
dad. No se ha querido que este rapid° resumen 
fuera completo. Se ha hecho solo para ilustrar los 
cambios sorprendentes que han ocurrido en los 01- 
timos anos. 

Testimonio de Ia comunidad 

En la Redemptoris Missio Juan Pablo II escribe 
de Cristo como “Buena Nueva», insistiendo en que 
hay identidad en Cristo entre mensaje y mensaje-
ro, entre el decir, el hacer y el ser: “Proclama la 
“Buena Nueva>,  no solo con lo que dice o hace, 
sino tambien con lo que es” (RM, 13). La Lumen 
Gentium hermosamente exige a los religiosos ser 
representantes de Cristo tanto para los creyentes 
como para los no creyentes mostrando a: 

«Cristo, ya entregado a la contemplacion en 
el monte, ya anunciando el reino de Dios a 
las multitudes, o curando a los enfermos y 
pacientes y convirtiendo a los pecadores al 

buen camino, o bendiciendo a los nifios y ha-
ciendo bien a todos>,  (L.G. 46). 

La Regla afirma claramente que como religio-
sos dedicados al ministerio de la educaci6n cristia-
na, nuestro primer apostolado consiste en el testi-
monio de nuestra vida consagrada. Una manera en 
que ejercemos este “primer» apostolado es por la 
visibilidad de la comunidad (Regla, 24, 51b). 

Por lo tanto, Hermanos, se nos llama —como 
comunidades y como individuos— a ser Ia carifio-
sa y salvadora presencia de Cristo en el mundo de 
la educaciOn. Damos prueba de esa presencia con 
lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que 
somos. La Declaracion expresa esta verdad agu-
damente: “Los jovenes no encuentran al Dios que 
les llama por su nombre en los libros ni en en las 
palabras, sino mas bien en la persona del Herma-
no” (40). 

El testimonio presupone visibilidad. Sin embar-
go, lo mas importante no es que los jovenes sepan 
que Ilevamos “Hermano” antes del nombre, o vean 
que Ilevamos traje religioso, o se den cuenta de 
que vivimos en una comunidad de celibes consa-
grados. Lo mas importante es que manifestemos 
visiblemente la fe personal en Jesucristo asi como 
el esfuerzo por vivir el Evangelio totalmente. La vi-
sibilidad supone, pues, una participacion de tipo 
personal. Presupone que estamos en contacto con 
los jovenes. Los jovenes han de poder «sentir» que 
creemos en Jesucristo, estemos ensefiando re-
ligion en efecto o no. Tienen que reconocernos 
como personas que estan dispuestas a mostrar 
exteriormente lo que interiormente creen. 
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En otros terminos, sin montar un espectaculo, 
tenemos que dejar que la «luz brine». Los que en-
serian religion tienen la honrosa oportunidad de 
comunicar su fe y sus valores. Pero todos, sin te-
ner en cuenta nuestra actividad apostolica, pode-
mos descubrir medios para comunicar a los jove-
nes que somos creyentes. Con todo, para alcanzar 
este proposito necesitamos conocimiento de los 
jovenes, creatividad, iniciativa y coraje. 

Estoy hablando no solo del testimonio personal. 
sino del testimonio comunitario. Por lo tanto, debe 
haber visibilidad de la comunidad, como declara el 
articulo 51b. La gente joven tiene que ((recibir el 
mensajen de que somos comunidades de aposto-
les consagrados. Por desgracia, los muchachos y 
chicas muy a menudo saben poco, si es que saben 
algo, de lo que pasa mas alla de las puertas de 
nuestras residencias. No estoy sugiriendo que pa-
semos al otro extremo. La intimidad es para noso-
tros una necesidad y un derecho. Pero se puede 
encontrar una solucien que proteja el valor de la 
intimidad y el de Ia apertura. No pocas comunida-
des invitan actualmente a grupos de jovenes para 
unirse a ellas de tiempo en tiempo para Ia oracion 
comunitaria, la liturgia y los ratos de solaz. Los 
resultados han sido muy positives. Nos yen y nos 
sienten como ((personas humanas normalesn que 
Ilevan vida de fe, oraci6n, amor fraterno y celo. 

Constructores de comunidades de fe 

Una segunda manera por la que podemos ejer-
cer el apostolado como comunidad es Ia de cons- 

truir comunidades educativas que sean verdadera-
mente cristianas y lasalianas. La Regla nos incita a 
hacer conocer al resto de la comunidad educativa 
los elementos esenciales de Ia doctrina lasaliana y 
ofrecer a los que lo deseen una participacion mas 
intensa de la espiritualidad lasaliana (Regla, 17c). 
Aqui hay amplias oportunidades para las iniciati-
vas de la comunidad. 

Durante las visitas, los Hermanos de comunida-
des escolares preguntan con frecuencia a que tra-
bajos apost6licos deben dar preferencia, vista la 
escasez de Herma.nos. La pregunta merece una 
atenta respuesta. No somos exclusivamente cate-
quistas o pastoralistas. Creo que debemos conti-
nuar ocupando puestos de autoridad y ensenando 
cualquier disciplina del programa. Pero al mismo 
tiempo nunca debemos olvidar que nuestra «prin-
cipal funciOn» consiste en el trabajo de evangeliza-
cion y catequesis (Regla, 15). La invitacion conteni-
da en ese articulo es obvia. Pero si no todos pode-
mos ensefiar religion, ni siquiera un tiempo reduci-
do, podemos colaborar de una o de otra manera 
en la ((pastoral escolarn o en «centres de retire)), 
labor que se esta desarrollando por todas partes 
hoy con muy buenos resultados. Algo que sirve de 
inspiraci6n es el ver un numero creciente de Her-
manos que aceptan trabajar con grupos de jovenes 
lasalianos. 

Mucho mas podria decirse acerca de los es-
fuerzos comunitarios para ayudar de manera nota-
ble a Ia educaciOn de los pobres, dentro y fuera de 
nuestras escuelas. Una iniciativa que encuentro 
muy reveladora es la de comunidades que se po- 
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nen de acuerdo para alojar o arreglar y financiar el 
alojo para refugiados e inmigrantes y organizarles 
cursos de lenguas. 

Otras comunidades organizan programas bre-
ves sobre temas de interes critico para los j6ve-
nes, tales como Ia fe religiosa,las religiones del 
mundo, el racismo, la sexualidad, el SIDA, Ia gue-
rra, Ia paz, la conservaciOn del medio ambiente, 
etc. 

Mision por descubrir 

Hermanos, la dimensi6n apostOlica de Ia vida 
de comunidad ha de ser parte integrante del pro-
yecto comunitario. Es evidente que los principales 
beneficiarios del trabajo apostolic° son aquellos a 
quienes servimos. Pero, como dice muy bien la De-
claracion, la misma vida comunitaria se ve fortale-
cida por Ia adhesion vigorosa a un trabajo apos-
t6lico: 

<<La comunion de espiritus y corazones se 
hace mas intima, as exigencies de oracion y 
de vida de fe se reaniman en ellas proporcio-
nalmente a la medida en que sus miembros 
se percatan de su misi6n apostolica 	Y la 
colaboraciOn de todos a la misi6n comun 
consigue superar el peligro que amaga a las 
comunidades de replegarse sobre si mismas, 
no menos que el de esclerosis y ahogo, por 
perderse en la mezquindad de los insignifi-
cantes problemas internos, vicio que acecha 
a las comunidades mas observantes, si no se 

renuevan de continuo, merced al impulso 
apostolico” (Declaracion, 25, 4). 

Por desgracia, hay algunas comunidades que 
limitan su atenciOn a asuntos internos y dejan la 
dimension apost6lica a componentes individuales 
de la comunidad. Eso es un error. Aunque el papel 
de la comunidad ha cambiado, la comunidad tiene 
una misi6n que cumplir: 

La comunidad, que esta ordenada al ministe-
rio apostolic° de is educacion, sabe que la 
misi6n queda siempre por descubrir” (Regla, 

51). 

V. COMUNIDAD FRATERNA 

Las secciones del capitulo 4° que acabamos de 
considerar —Comunidad de fe y Comunidad apos-
tolica— son relativamente breves. No obstante, a 
Ia seccion titulada Comunidad fraterna se le dedi-

can tres paginas completas. Los articulos son ver-
daderamente ricos en contenido y proporcionan 
excelente materia para Ia meditacion. No me pro-
pongo ofrecer un comentario para cada articulo. 
Quiero presentar unas cuantas reflexiones sobre 
esta dimension esencial de la vida en comun, ins-
pirada particularmente por los siguientes pasajes: 

«Los Hermanos quieren ser, al mismo tiem-
po, hermanos entre si,) (53) ... «La comunidad 
es el hogar de los Hermanos. En ella viven 
juntos;en ella renuevan cada dia la experien-
cia de la amistad, de la estima, de la confian-
za y del respeto reciprocos ... Con su presen- 
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cia activa y la delicadeza de unos con otros 
afianzan la cohesi6n de la comunidad” (54). 

Centrare mis reflexiones en tres temas espe-
cificos: 1) Las esperanzas deben ser autenticas y 
realistas; 2) debemos ser miembros «proactivos” 
de as comunidades; 3) Tenemos que ser HOM-
BRES DE COMUNIDAD. 

1) Las esperanzas deben ser autenticas 
y realistas 

Hay dos peligros insinuados en el subtitulo. Pri-
mero, puede suceder, y a veces sucede ciertamen-
te, que los Hermanos tengan esperanzas que no 
estan en conformidad con las normas y orientacio-
nes sobre las que ya hemos hablado respecto a la 
naturaleza de nuestra vida en comun como Herma-
nos, y, por consiguiente, se refieren a dimensiones 
de fe, de apostolado y de fraternidad de is vida co-
munitaria. 

Es esencial que los Hermanos sepamos y haga-
mos nuestro lo que hemos decidido sobre nuestra 
vida en comun. Es esencial porque se implican de-
rechos y deberes. Por una parte, cada uno se obli-
ga a comprometerse personalmente a vivir en co-
munidad como se describe en Ia Regla; pero, por 
otra, cada uno tiene el derecho de vivir con Herma-
nos que se empefien en construir autentica vida de 
comunidad. En cuanto a esto, las palabras de la 
Declaracion son oportunas: 

«Si el Hermano viene a Ia vida religiosa para 
buscar a Dios y trabajar por su Reino, espera 

de Ia Congregacion que le ayude en esta 
busca y servicio ... Las Reglas y las estructu-
ras no han de ordenarse a su propia conser-
vacion, ya que tienen como fin servir a las 
personas ... El Hermano, a su vez, preocupe-
se del bien comun, respetando esas Reglas y 
estructuras, persuadido de que son exigidas 
tambien por is vida religiosa” (19). 

Pero hay un segundo peligro: que los Hermanos 
tengan esperanzas que no sean realistas.Siempre 
me ha impresionado el realismo que de La Salle 
muestra en as meditaciones y las cartas a los Her-
manos. Con sorprendente candor observa en la 
meditacion 74: 

“No es posible que vivan juntas varias perso-
nas sin que hayan de soportarse entre si. El 
uno sera de temperamento atrabiliario, el 
otro de humor tornadizo; este tendra moda-
les poco delicados; ague!, genio dificil, y el 
de mas alla, excesiva condescendencia; uno 
manifestara con excesiva facilidad lo que 
piensa; otro se mostrara en extremo reserva-
do y cauteloso; alguno sera facil a la critica. 
Raro sera que tales diferencias de condicion, 
e indoles tan distintas no acarreen dificulta-
des entre los Hermanos... 
Si pretendeis haber venido a la comunidad 
sin veros en la precision de tolerar las faltas 
de vuestros Hermanos, vivis enganados y os 
enganasteis al ingresar en ella. Tomad medi-
das a este respecto para lo venidero y duran-
te toda vuestra vida” (Med. 74). 

De La Salle sabia bien, sin duda por experien- 
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cia, que las esperanzas poco realistas causan frus-
traciOn y descontento. Hay Hermanos que esperan 
que la vida comunitaria satisfaga sus necesidades 
de modo tan satisfactorio como pueda hacerlo la 
vida familiar intima. 

“Pero la comunidad no es una familia, nunca 
se intent6 que lo fuera, y es incapaz de satis-
facer muchas necesidades a menudo satisfe-
chas completamente en la familia>,  (Hammet/ 
Sofield, Inside Christian Community, p. 38). 

Si los programas de formacion inicial y de for-
maci6n permanente no presentan la vida comuni-
taria de manera autentica y real, se agravara un 
problema que ya es muy comun entre nosotros. 

Nuestras comunidades son felices si se acep-
tan los Hermanos como son. Alguno dijo que la ma-
durez es el talento de adaptarse elegantemente a 
lo inevitable. Tenemos que ser realistas sobre la 
imposibilidad de evitar el ser miembros imperfec-
tos de comunidades imperfectas. 

2) Debemos ser miembros «PROACTIVOS» 
de las comunidades 

Persona «proactiva» es la que se responsabili-
za de su vida. La que actua. La que distingue entre 
zonas en que puede ejercer poco dominio y zonas 
en que puede ejercer mucha intervenciOn. A estas 
dedica las energias. 

Persona “reactiva» es la que no asume la res-
ponsabilidad de su vida. No se hace cargo de su  

vida o de su destino. Se siente dominada y contro-
lada por fuerzas externas. Se tiene por victima. Es 
propensa a quejarse de los otros y de las circuns-
tancias. 

Estoy agradecido a Stephen Covey del Covey 
Leadership Center por Ia siguiente historia que 
creo muy pertinente en el moment() de nuestras re-
flexiones sobre la vida de comunidad: 

“En un seminario donde hablaba sobre el 
concepto de <rproactividad», se levanto un se-
nor y dijo: “Stephen, me gusta lo que esta di-
ciendo. Pero hay situaciones y situaciones. 
Mire a mi matrimonio. Realmente estoy preo-
cupado. Mi esposa y yo no tenemos los mis-
mos sentimientos que soliamos tener como 
pareja. Creo sencillamente que ya no Ia amo 
y que no me ama. ,Que puedo hacer? 

— hay ya sentimiento? —pregunte. 

— Eso es —afirm6. — Y tenemos tres hijos 
por los que estamos preocupados de verdad. 
,Que sugiere? 

— Amela —replique. 

— Le dije que ya no hay sentimiento. 

— Amela. 

— No entiende. Ya no existe sentimiento de 
amor. 

— Pues amela. Si no existe el sentimiento, 
ahi tiene una buena raz6n para amarla. 

— Pero, ,como amar cuando no se ama? 
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— Amigo mio, amar es verbo. Amor (el sen-
timiento) es un fruto del amar. Asi que amela. 
Sirvala. Sacrifiquese. Escuchela. Trate de 
sentir con y como ella. Apreciela. Afirmela. 
,Esta dispuesto a eso? 

Covey insiste en que amar es verbo. Las perso-
nas “reactivas» lo convierten en sentimiento. Se 
dejan Ilevar de los sentimientos. Creen que no son 
responsables. Llegan a ser producto de sus senti-
mientos. Si los sentimientos dominan a las perso-
nas, es porque ellas han renunciado a la responsa-
bilidad y han permitido a los sentimientos que las 
manejen. 

“Las personas “proactivas» hacen realmente 
de amar un verbo. Amar es algo que se hace: 
los sacrificios que se realizan, el don de si 
mismo Amar es un valor que se construye 
con actos de amor. Las personas “proacti-
vas» subordinan los sentimientos a los valo-
res. El amor, sentimiento, puede recobrarse» 
(Stephen Covey, The Seven Habits of Highly 
Effective People pp. 79-80). 

Nuestro Fundador decia algo muy semejante: 

“La comunidad sin amor y union es un infier-
no: el uno, por su parte, murmura; el otro de-
sacredita a su Hermano por estar ofendido 
con el; este se incomoda contra alguien que 
le amarga la vida; aquel se queja a su supe-
rior de algo que cierto Hermano ha hecho 
contra el. En resumen, no se oyen mas que 
lamentos, criticas, maledicencias; de donde 
resultan muchas turbaciones e inquietudes. 

EL UNICO REMEDIO A TODOS ESTOS DE-
SORDENES ES LA UNION Y LA CARIDAD» 
(Med. 65). (MayOsculas nuestras). 

De La Salle anima a los Hermanos a ser perso-
nas «proactivas», a HACER algo mas bien que 
REACCIONAR tan solo como victimas o martires. 
Al problema de una comunidad a la que le falta ca-
ridad y union tanto como para describirse como 
“una especie de infierno», propone como Onico re-
medio: UNIFICAR LA COMUNIDAD Y AMARSE 
UNOS A OTROS. Ese remedio es tan colosal como 
el de Stephen Covey: ,<Amala». El Fundador hubie-
ra estado de acuerdo: amar es verbo. Si no se 
amara en una comunidad, DEDICAOS A AMAR. 

Las familias buenas no “se dan» porque si. Ni 
las comunidades buenas ((se clan» y ya esta. Las 
comunidades buenas son resultado de ACCIONES 
prudentes, Ilenas de fe y de amor. 

3) Tenemos que ser hombres de comunidad 

Si pensamos en los Hermanos que mas hemos 
admirado como «hombres de comunidad», creo 
que podremos recordarlos como hombres que vi-
vieron en la practica el articulo 54. 

La comunidad es hogar 

Los Hermanos son hombres de comunidad para 
los que la comunidad es el hogar. Alli es donde 
verdaderamente viven juntos como Hermanos. Hoy 

42 43 



mas que nunca, pertenecemos a muchos grupos 
diferentes y gozamos de relaciones con muchos 
amigos y parientes.Pero la comunidad de los Her-
manos no es solo un grupo entre otros. Conse-
cuentes con Ia nocion de comunidad «intencional» 
o «total» que consideramos antes, podemos decir 
que la comunidad local a la que pertenecemos es 
la comunidad «intima». Para nosotros es el hogar. 
A el pertenecemos. Las obligaciones como Herma-
no y como componente de Ia comunidad propia tie-
nen el primer lugar en el sentido de que «todas las 
dernas relaciones particulares deben justificarse 
constantemente con referencia al pacto amoroso 
que hice con mi comunidad» (Thomas Clarke, S.J., 
New Pentecost or New Passion, pp. 22-23). 

A causa de este compromiso fundamental, re-
conocemos que es nuestro deber dar, con las pala-
bras que use antes, el primer puesto a Ia presen-
cia activa y creadora en Ia comunidad y especifica-
mente en todas las actividades comunitarias. Pero 
si hemos interiorizado realmente el compromiso y 
experimentamos por eso vivo «sentido de perte-
nencia», QUERREMOS estar presentes y lamenta-
remos las ausencias ocasionales que otras obliga-
ciones impongan. 

Mantener Ia “atencion polarizada» 
en los Hermanos 

Los hombres de comunidad mantienen la 
«atencion polarizada» en sus Hermanos y les res-
ponden con respeto, delicadeza, consideracion,  

cordialidad, generosidad y confianza. Rezan por 
cada uno de ellos explicitamente. Cuando cada 
Hermano en Ia comunidad mantiene Ia «atenciOn 
polarizada» en los otros, todos los Hermanos reci-
ben consideraci6n y cuidados. Pero si sucede que 
los Hermanos mantienen la ((atencion polarizada» 
en si mismos, inadie recibe porque nadie da! 

Un apostolado: alentar a los demas 

Los hombres de comunidad ejercen el aposto-
lado del apoyo cordial. Reconocen la presencia y 
colaboraciOn de los otros y son rapidos en el 
elogio y el agradecimiento. Son sensibles a la 
salud de los Hermanos. Cuando ofenden, piden 
perdon. Se esfuerzan por crear una atm6sfera en 
la que los Hermanos se sientan pronto «en casa». 

Recuerdo un Director muy querido que decia: 

«Comunidad buena es aquella en que los 
Hermanos oran juntos, trabajan juntos, jue-
gan juntos y rien juntos, ya que Ia risa es un 
signo de que Ia comunidad lo es realmente». 

Tales comunidades, si puedo repetirlo, no se 
dan porque si. Tienen que construirse por Herma-
nos que tengan esperanzas autenticas y realistas, 
que sean personas «proactivasn mas bien que 
«reactivasn y sean verdaderamente «hombres de 

cornunidad». 
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CONCLUSION 

Creo que todo lo que he intentado decir en es-
tas paginas se refleja en la hermosa palabra de 
HERMANOS. Por esta raz6n concluyo con un pasa-
je, ligeramente adaptado, del canOnigo Blain, pa-
saje que creo que merece ser mejor conocido: 

“Si el nombre de MAESTROS DE ESCUELA 
fue aceptable hasta aquel momento... ya no 
era el apropiado cuando se habian reunido, 
para no formar sino un solo cuerpo. El de 
HERMANOS era el nombre que mejor les iba. 
Por esta raz6n lo eligieron... 

Este nombre les recuerda que como Herma-
nos se deben muestras reciprocas de amis-
tad tierna, pero espiritual; y que debiendo 
considerarse como hermanos mayores de 
los que vienen a recibir sus lecciones, tienen 
que ejercer su ministerio de caridad con co-
razon carinoso» (Blain, t. I, I. 2, cap. 3). 

Fraternalmente en S.J.B. de La Salle, 

Hermano John Johnston, F.S.C. 

Superior General 
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