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Hi 42° CAPITULO GENERAL 

1. UN CAPITULO TERMINA... UN NUEVO CAPITULO EMPIEZA... 

Hermano Paul Grass, Secretario General 

t 1143 

H. Paul Grass, Secretario General 

En ahril de 1991. solo cinco anon despucs de Ia clausura 
dc] Capitulo General de 180, clue fue cl 41° en la historia del 
Instituto, el Hermano Superior y cl Consejo General puhli-
caron una Circular que anunciaba la fccha del 42° Capittdo 
General_ ()bscrvaron en aqucl momento el cambio de un 
ciclo de die, anos a otro de siete y dieron cjemplos de 
acontecimientos mundiales para ilustrar el rapido paso del 
camhio conforme cl siglo XX termina su curso. 

Como los mcnsajes y las propuestas del reciente Capitulo 
demuestran, huho, es cierto, algo nuevo quc presentar a los 
Hermanos v a los colaboradores lasalianos en el 42° Capitulo 
(general, ademas de Ia atenc16n de sienipre a los problemas 
clue continuamente confrontan los Capitulos en todos los 
nivelcs de organization del Instituto. 

Cuando la ComisiOn Prcparatoria sc rcuni6 en octuhrc de 
1991, primera de trey sesiones, los miembros cayeron en la 
cuenta de clue at 42° Capitulo General le faltaria Ia prcmura  

y fuer7a especiales que aeompanan a Ia tarca dc escrihir un 
documento importante quc estahlcce el curse del Institute 
per decadas, come ocurriO en 1966-67 (Ia DeclaraciOn) y en 
1986 (la Regia). Ni cl 42 Capitulo General tuvo la ventaja do 
iniciar un esplendido programa de Esludios Lasalianos 
(come cl de 19'56) o crear un importante cambio estructural 
en cl Gohierno Central del Institute (come cl de 1976). 
Ademais, come cl Capitulo do t92i6 ya apuntu la miry hacia 
Ia conversion v tcrmino.la nucva Regla, i,quc se dejaha que 
hiciera Cl 42 Capitulo General`' 

Conocer to quc no tenia que hacerse dc nuevo avlydo it ]a 
Comisiun Preparatoria a deter minar rapidamente el trahajo 
principal quc rcalizar antes del Capitulo de 1993: intcresar it 
tantos Hermanos come fucra posible en examinar su actual 
situacion v presentar sus pensamientos y scntimicntos at 
Capitulo. Sin prejuzgar cuales pudieran ser los temas princi-
pales. Ia Comision Preparatoria distribuvO un Cuestionario 
clet institute y alent6 a los Hermanos a escrihir Notas. Para 
el ticmpo en que Ia Comisibn sc reuniri do nuevo en octubre 
de 1992, segunda scsiOn, los resultados scnalahaii los tcmas 
principales a los que cI Capitulo dchcria prestar atenciun. 

La tahulaciOn de las respueslas al C ucstionario indico que 
el grupo de puntos rcfcrenlcs a Ia oracion personal y comuni-
taria figuraha en to miffs alto do Ia lista do problemas impor-
tantcs que tendria que considerar cl Capitulo. Las Notas 
tamhi~n indicaron gran intcres per el terra tic Ia oration, 
pero con grander diferencias entre los Hermanos en el en-
tender clue es Ia oration las practicas de oration preferidas. 
El acuerdo es praclicamente unanime entrc los Hermanos 
sohre los aspectos esencialcs de la villa de orac16n -oraciOn, 
vida comunitaria, consagracitin, mis16n educati%a-, pero 
estan muy extcndidas las diferencias en Ia aplicacibn segun 
la edad, la cultura, el pals v las circunstancias locales. 

Una dc la cucstiones mas rcpctidas per las Notas fue clue 
cl Institute considcrara cap cl Capitulo las muestras cada vet 
mavores the clue cl carisma y la vocacion lasalianos se extien-
den mats allA de los limites de las Comunidades de los Her-
manes. El tcma do la mision comparlida, per to tanto, se 
reconoci6 muv pronto comp cuesti6n dominance cntrc los 
Hermanos. La importancia en comprender la misiOn del 
Institute en cl mundo v Ia Igglcsia cambiantes do ho, asi coma 
Ia significacien de la participation crecienic de los seelr~res, 
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Hermanas y saccrdotes en esa misi6n, se convirtieron en 
temas centrales del Capitulo. 

La propuesta de invitar a 20 Consultores -seglares y Her-
manas- it Capitulo por un periodo limitado de tiempo fue 
aprobada por cl Consejo General y presentada a los Herma-
nos en Ia Circular de Convocatoria. Elbos y los Capitulares 
podrian examinar ]a mision compartida. El mismo Capitulo 
aprobo un cambio en la Regla para dar at Consejo General 
Ia autoridad explicita de invitar a Consultores en futuros 
Capitulos Generates. 

El trabajo de preparacibn del Capitulo General incluv6 Ia 
traducci6n de las mas de 600 Notas que se habian recibido 
en Roma hacia Ia mitad del verano de 1992. El conjunto de 
estos documentos estuvo a disposicion de los Capitulares en 
cada una de las tres Icnguas oficiales del Instituto (espanol, 
frances e ingles). A causa del trabajo extraordinario de los 
traductores del equipo de la Casa Generaliicia, y mas tarde, 
de los Hcrmanos que avudaron at Capitulo, los Capitulares 
contaron con mas informacion que nunca. La Comision Pre-
paratoria Icv6 today las Notas y las agrup6 de acuerdo con 
las principalcs areas de interes. Sc preparo un Resumen de 
las Notas para los Capitulares y se les envio varios meses antes 
del Capitulo. Este folleto dio a cada Capitular ]a oportunidad 
de ver cuantas Notas se habian enviado sobre un tema cspe-
cifico y leer un resumen conciso de los distintos aspectos del 
tema que se trataba en las Notas. 

Tanto en el mismo Capitulo General como en el periodo 
de preparacion anterior, Ia belleza v las exigencias de Ia nueva 
Regla do 1957 se hicieron cada mas evidentes. Por ejemplo, 
el articulo 17, "Misi6n compartida" sirvic como punto de 
referencia citado con frecucncia. Los Capitulares y los Con-
sultores fueron animados por la Regla v, a su vez, se desafia-
ron unos a otros it poner esa Regla en pleno vigor. Gracias at 
excelente trabajo del Capitulo anterior en 1986. Ia nueva 
Regla permanece un restunen que desalia Ia vocacion del 
Hermano en el contexto de la mision confiada at Instituto por 
la lglesia. Seeciones importances do Ia Regla prueban ser una 
inspiracibn para todos los colaboradores lasalianos que des-
cubrcn en ella un modo de expresar la llamada y el com-
promiso que ellos aceptan en sus propias vidas. 

Los Capitulares y Consultores trabajaron juntos para com-
prendcr mas completamente y goner en practica mas eficaz-
mente el significado de "misi6n confiada at Instituto por la 
Iglesia". Dc Ia homilia de apertura del 5 de abril por el 
Cardenal Martinez Somalo; a travcs de las esclarcccdoras 
conferencias del padre jesuita Michael Amaladoss y el padre 
claretiano .Jose Cristo Rey Garcia Paredes; durante el efusi-
vo saludo del Cardenal Pironio; y concluyendo con Ia atr-
diencia privada del Papa Juan Pablo II, los nriemhros del 
Capitulo fucron inundados por cl aprecio de estos repre-
sentantes de la lglesia y fucron desafiados a vivir su vocac16n 
particular en cl contexto del plan do Dios para Ia salvacion 
del mundo. 

El Capitulo General decidio dedicar dos de las leis scma-
nas at estudio do misic n compartida con Ia ayuda de los 
Consultores. Esta decision qucria decir que las sesioncs de 
trabajo del Capitulo se dividian en dos partes diferentes. En 
Ia primcra parte todos los Capitulares y Consultores traba-
jaban sobre el mismo terra -Ia mision compartida- en scis 
comisiones encargadas de estudiar los distintos aspeclos. En 
lasegunda parte, tras marcharse los Consultores, los Herma- 

nos formaron siete nuevas comisiones para estudiar las zonal 
particulares de la vida de los Hermanos y del Instituto quc se 
refieren a los Hermanos. Una de esta comisiones, sin embar-
go, continuo estudiando el tema de Ia mision compartida para 
prescntar un inf ormc final basado en cl trabajo de los Capitu-
lares y Consultores en la primera parte. 

La expectaci6n dc Ia reunion con los Consultores, Ia inspi-
radora expericncia de oir su testimonio personal y cl recuer-
do desafiador de su presencia fueron fuerzas podcrosas en la 
consciencia dc los Capitulares durante todo el Capitulo. La 
in itaciGn do los Consultores a este Capitulo General -quc 
pace historia- es ahora un precedente para los futuros Ca-
pitulos Generates que hablen de la mision mundial del Ins-
tituto v del fenomcno en desarrollo de la Familia Lasaliana. 

Es verdad quc los Consultores trajeron diversidad at Ca-
pitulo, pero tambien es significativo como los Capitulares 
mismos representaron el interes mundial del Instituto. La 
presencia de los Delegados y obscrvadores del Vietnam en 
el Capitulo scnal6 la primera vez en decenios que los Her-
manos de Vietnam pudieron asistir a una reunion oficial en 
La Casa Generalicia. Otros Hermanos de Asia. Africa y Lati-
noamcrica hicieron cierto en el Capitulo General, que el 
numero cie representantes de los grupos mayoritarios del 
Instituto en el hernisferio norte. Gran conscientes en todo 
instante de los distintos retos que el Instituto afronta en los 
parses en desarrollo. 

En cl momento en que los Capitulares va se estaban ha-
ciendo it trabajo por comisiones con las Hermanas, con los 
seglares de ambos sexos, v a la comprensi6n de ]as implica-
ciones de la vocacion laical y sus relaciones con Ia de los 
rcligiosos laicalcs consagrados, se enfrentaron con mas 
problemas menos familiares pero incluso mas universales. 
Cual es Ia relac16n del lnstituto lasaliano con otras religiones 

cristianas y no cristianas en Africa y Asia? i,Cuales son las 
implicaciones do realizar una mision para Ia evangelizacibn 
con lasalianos entregados v comprometidos cuyos ante-
cedentes religiosos estan fuera de Ia tradic16n cristiana? 
ZCual es el papel de los colaboradores lasalianos en escuelas 
y centros di versos que no tienen ninguna ereencia religiosa 
explicita? cCual es Ia misiun lasaliana en un pars donde los 
cristianos son una minoria dc la poblaciOn? i.CuAl es Ia 
funciOn direc.tiva especial de los Hcrmanos en el movimiento 
lasaliano? cCuales son las implicaciones de los niveles y 
grados cie compromiso diferentcs de los colaboradores quc 
trabajan en centros v actividades educativas lasalianos? 

La divers' dad en cl Instituto ha Ilegado a accptarse como 
un hecho de Ia vida moderna. At mismo tiempo, cl sentido de 
unidad en cl cspiritu y en la tradicl6n do San Juan Bautista 
dc La Salle ha aumentado. En el momcnto justo en que los 
Hermanos estan aprendicndo a valorar las diferencias cultu-
rales entre los distintos Distritos y proycctos educativos, 
estan enfrentandosc con cl incorporar en Ia misma mision a 
personas que comparten una amplia diversidad de tradi-
ciones v creencias religiosas. Varias veces durante el Capitu-
lo. algunas comisiones tuvicron quc tratar do los aspectos de 
La inculturacion, de la diversidad cultural, de los valores 
intrinsecos a cada eultura, y Cc la necesidad de que cada 
cultura sea evangelizada. Al hablar del ministerio de los 
juvencs, del ministerio vocational, de los proycctos educati-
vos, del scrvicio de los pobres. Ia orac16n, Ia consagrac16n o 
Ia vida comunitaria, los Capitulares tuvieron constantemente 
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tros tiempos y por cl Instituto en evotucion que el y los 
primeros Hermanos crearon. El variado cuadro en Ia dismi-
nucibn de las vocaciones para Hermanos en el mundo desa-
rrollado y el aumento en numcro do candidates cn algunos 
paises en desarroilo exigio que los Capitulares reaccionaran 
con esperanza, con eontianza en Ia Providencia dc Dios y con 
planes especificos do accion para el ministerio de los j6venes 
y el ministerio vocacional. 

El Capitulo, muy conscience de que los Hermanos no 
esperaban mas documentos, centre Ia atencion en medidas 
practicas que ayuden at Instituto durante los siete aiios proxi-
mos a cumplir su funcion en la Iglesia y en el mundo de Ia 
cducacion rcligiosa. Entre los medios especificos que cl Ca-
pitulo aprobo hay propuestas para rcforzar los programas de 
formacion para los Hermanos y Para los colaboradores lasa-
lianos, para apoyar la vida comunitaria insistiendo en un 
minimo de tres micmbros por Comunidad, declarar el ano 
1995 como Ano de Ia OraciOn en ci lnstituto. crear un Fondo 
de Beneficencia permanence para cl Instituto, racionalizar Ia 
estructura organizativa del Instituto v anadir 100 Hermanos 
para unirse a los que actualmentc sirven en zonas subdesa-
rrolladas del Instituto y en proyectos educativos para los 
pobres. 

El trabajo de realizar Ias decisiones del Capitulo recae en 
los Hermanos, en las Comunidades v en los Distritos del 
Instituto. v en los lideres en todos los nivcics. Como Ia 
mayoria do los Capitulares sirvcn o han servido como Visita-
dores, Visitadores Auxiliares o Presidentes de Dclegaciones, 
conocen cuan importante es para la vitalidad del Instituto 
que las Comunidades, los Distritos y las Rcgiones deter-
minen y realicen actividades en el espiritu Cie Ia Regla y en la 
aplicaci6n practica de sus dirc..ctrices. 

Como es costumbre ahora que los Hermanos voten at 
candidato para Visitador cuyo nombrc quicren proponer at 
Hermano Superior v tambicn votar a los Capitulares, cl 
resultado es quc se nombra a la misma persona para los dos 
cargos. At aumeniar de cuatro a diez el numero de Hermanos 
a quienes cl Hermano Superior puede nombrar como Ca-
pitulares, el Capitulo General hizo posihie una repre-
scntacion mas amplia en el proximo Capitulo do grupos por 
edad, sectores del Institute y tipos de apostolado que han 
tenido poca participation directa. 

Tras elefgir at Hermano Superior y at Conscjo General, el 
Capitulo General se disuelvc v los componentcs vueiven a sus 
propias actividades, dejando una lista de proyectos y activi-
dades at nuevo Consejo General. Un efccto del cambio de un 
ciclo de diei ands a siete de los Capitulos es una posibilidad 
mayor de que el Superior General titular pueda ser reclegido. 

Esto, de hccho, es to quc ocurrio cn Ia primcra votacion, 
cuando cl Hermano John Johnston fue clegido como Supe-
rior General para cl plazo que termina el ano 2000. El 
Capitulo voto por una mczcla de continuidad y de cambio en 
los componentes del Consejo General, nombrando a tres 
miembros del grupo anterior: Hermanos Martin Corral, 
Pierre Josse y Gerard Rummerv; y a tres nuevos miembros: 
Hcrmanos Dominique Samne, Raymundo Suplido y Alvaro 
RodrIguer. (El Hermann Superior y el Cunsejo General, 
e.jerciendo Ia opcibn contenida en la Regla, han nombrado at 
Hermano Marc Hofer Como otro Consejero General mas). 
El Capitulo, habiendo clegido at Hermano Alvaro Rodriguez 
como Vicario General entrc los Consejeros Generates, tam-
bicn decidib quc a partir dc ahora el Vicario General se elija 
despues del Superior General, Como es costumbre, pero 
antes de Ia eleccion do los Consejeros Generates. 

Como dice el Mensaje del Capitulo a los Hermanos, los 
Hermanos del mundo, de cualquier edad y tipo de servicio 
educativo, estuvieron cn cl pensamiento de los Capitulares. 
La atencion especial dada a los Hermanos de mas edad 
rcflejo cl numcro de Notas sobre el tema de apoyar a los 
Hermanos mavores ' el de preparar a cada Hermano para 
las distintas etapas de la vida. El Capitulo quiso hacerse cargo 
tambicn do Ia orientaci6n do los Hermanos jovenes y de Ia 
formaci6n permanents de todos los Hermanos, de cualquier 
edad, clue llevan el trabajo del Instituto. 

El ambito de los temas considerados por un Capitulo 
General se ha ampliado de manera considerable y se ensan-
charii en proporcic n at desarrollo del movimiento lasaliano 
en cl mundo. El numcro de personas que se ven interesadas 
directamcnte en Ia misián lasaliana como Hermanos, colabo-
radores (maestros v directivos). alumnos y clientela es de 
cerca de un million. Si c an~iden dos o tres o mas personas 
por cada uno do los mencionados, para incluir padres, anti-
guos alumnos v bicnhechores. Ia cantidad sube a tres nri-
Ilones. Los niveles dc actuacion v compromise varian consi-
derablemente, por supuesto, pero ese es precisamente el 
punto que cl Capitulo tratu dc estudiar y clarificar. Segun 
avance el tiempo. los grados de compromiso y los diversos 
modos de pertcnencia a la Familia Lasaliana se haran man 
claros. En esta evoluci(in que experimenta el Institute, los 
Hermanos mismos lievan v trasmiten Ia luz, sin caer en Ia 
cucnta a veces v dc mantra que podria parecer mas Bien 
reducida v fortuita. 

El 42° Capitulo General fue una cxpericncia comunitaria 
importantc de perspicacia y frustracidn, de gozo y perple-
jidad. para los participantes. La fc en la accion de Dios por 
Jesucristo y cl Espiritu Santo se manifesto diariamentc en Ia 
oration v en el trabajo. Los documentos, las fotos, los nom-
bres v los acontccimicntos presentados en este numero del 
Bolctin del Instituto avudaran a los Capitulares a recordar 
Ias scis semanas do Comunidad lasaliana international en 
Roma v mostraran a todos los Hermanos y a los colabo-
radores lasalianos algo del contcnido y de la atmbsfcra del 
aquel 42" Capitulo General quc ya es historia. 

El ano 2000 aguarda y el Espiritu actua dondc quicrc. • 
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42° CAPITULO GENERAL 

LA PREPARACION: ❑ 

Z 	DESDE EL ANUNCIO HASTA LA CELEBRACION 

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

2. TRABAJO DE LA COMISION PREPARATORIA 

1. Anuncio del Capitulo General 
(7 de abril de 1991). 

El 7 de abril dc 19&)1 el H. Superior y su Consejo publicaron 
la Circular 432, titulada « Anuncio del 42° Capitulo General 
(1993)». En ella, tras recordar una scrie de acontecimienlos 
ocurridos en cl mundo v en la Igglesia dcsde el (`apituio 
General prcccdente, sc establecia el5 de abril de 1993, Lunes 
Santo. come comicnzo del Capitulo, v el 15 de mayo, fiesta 
del santo Fundador, come fecha probable de clausura. 

Sc nombraba luego la Comisidn Preparatoria del Capitulo, 
intcgrada par los Hermanos: 
— Ansel Cirera, Cataluna, Director de la casa Gencralicia. 
— Benet Conrov°, Gran Bretana, Visitador Auxiliar. 
— Stan Decock, B~lgica Norte, Visitador Auxiliar. 
— Gabriel Dube, Trois-Rivicres, Secretario Regional. 
— Paul Grass, Saint Paul-Minneapolis, Secrctario General a 
partir del I de septiembre de 1991. 
— Edgard Hengemiihle, Porto Alegre, Director del CREL. 
— Leon Lauraire, Francia Centro-Este, Centro Lasaliano 
Frances. 

Sc designaba coma responsable do la secretaria adminis-
trativa de la Comisibn at H. Raymond Lamy, de Quebec. 

La Circular indicaba tambicn las fechas de trabajo de la 
Comision: del ( al 25 do octubre do 1991, el otono de 1992 v 
a comienios do 1993; y recordaba los 5 principales fines de 
csta Comisio'n segun la Regla (105a) v cl Directorio Admi-
nistratnvo (art. 2). 

Sc aludia a continuaciOn a los futuros miembros del Ca-
pituio, recordando to establecido en la Regla v los criterios 
de distribucion. 

Finalment e sc daban indicaciones Para cl envio de notas at 
Capitulo. 

2. Primera sesión de la Comisibn Preparatoria 
(7-25 de octnbre de 1991). 

Scgun to prcvisto. la Comisian Preparatoria Sc reuni6 en 
Roma, per primcra vet, en act Libre de 1991. lnicio su trabajo 
el dia 7 v to ccrrO cl 25. 
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En esc tiempo los miembros desarrollaron intensa activi-
dad, altcrnando las sesioncs de reunion plenaria con cl dc 
minicquipos, distribuvcndosc las tareas. Los futuros invcsti-
gadores encontraran riquisima documentacion sobre la 
('omision Preparatoria en las actas de todas ]as sesiones 
plenarias, 13 en total en esta sesion, depositadas en los 
Archi%os del Institute. Varias de esas rcuniones fueron con-
juntas con Cl Consejo General. 

Lo primcro clue hizo la Comisibn fue designar come 
Presidcnte al H. Paul Grass. Sccretario General. 

Entre los trahajos preparados o realizados en csta primera 
etapa de ]a ComisiOn. merecen especial mencion: 

Cucstionario dirigido a calla Hermano. 
Normas de procedimicnto del Capitulo. 
El "Manual del Capitular". 
Prcvisiones Para las divcrsas etapas del Capitulo. 
Prevision de tcrnas. 
Prev'isioncs en torno a las Cumisioncs y su IIuncionamicnlo. 
Previsiones do conferencias v confercnciantcs. 
Previsiones dc organiiaciOn: 
traduccioncs v traductores, mccanografia, secretaria v au-

xiliares, etc. 
Informaciones para los Capitulares. 
Carta a los Hermanos sabre los trabajos preparatorios del 

Capitulo. 
— Logotipo del Capitulo. 

3. Convocatoria del Capitulo 
(5 de abril de 1992). 

La Circular 433, «Convocatorla del 42° Capitulo 
General», fue publicada el 5 dc abril de 1992, exactamcnte 
un ano antes de la aperlura. 

Consta de cinco puntos: 
En c1 primero sc da la disti'ibuci6n de los Capitulares segun 

las zonal de gobierno del Instituto. a saber: 
1. 11 miembros de Dcrccho. 
2. 3 Delegados los Distritos con 220 Hermanos o mas: 

Baltimore. Bilbao. Cataluna, Nucva York y Valladolid (15 
Delcgados). 



3. 2 Delegados los Distritos con 110 Hermanos mcnos 
de 220: Andalucia, Australia, Belgica Norte, Bclgiea Sur, 
Bogota, Gran Bretana, Irlanda (con Surafrica), Long Island-
New England, Madrid, Mexico Norte, Mexico Sur, Montreal, 
Nueva Orleans-Santa Fe, Polonia, Porto Alegre. Quebec, 
Roma, San Francisco, Turin v Valencia-Palma (40 Delega-
dos). 

4. 1 Delcgado los Distritos con mends de 110 Hermanos: 
Africa del ()este, Alemania, Antananarivo, Antillas, Argen-
tina (con Paraguay), Austria-Rumania, Bolivia, Caracas, 
Central de Espana, Centroamerica, Chicago, Chile, Colom-
bo (con Pakistan), Duala, Ecuador, Filipinas, Holanda, Me-
dellin, 0tawa, Pcnang (con Hong-Kong y Singapur), Peru, 
Sao Paulo, San Luis, San Pablo-Mines polis, Toronto, Trois-
Rivieres. Vietnam, Zaire (28 Dclegados). 

5. 16 Dclegados de los Distritos unificados de Francia y 4 
del Distrito unificado del Canada francofono (20 Delega-
dos). 

6. 1 Dclegado los Subdistritos con mas de 20 Hermanos: 
Golfo de Benin, ,Iapbn, Malta, Nigeria y Panama (5 Delega-
dos). 

7. 1 Capitulante por cada Delegacidn: Africa del Este, 
Birmania, Egipto, Etiopia, Grecia, India, La Reunion, LIba-
no, Ruanda, Checoslovaquia, Tailandia, Tierra Santa-J orda-
nia. Turquia (13 Delegados). 

8. Cuatro capitulares de libre designaci6n por el H. Supe-
rior, que se hard despues dc conocerse los resultados de las 
elecciones. 

En cl segundo punto se indica el procedimiento dc elec-
ci6n. 

En el tercero se alicnta a responder al Cuestionario envia-
do por la ComisiOn Preparatoria it todos los Hermanos. 

En el cuarto se etponen las razones y criterios para que 
algunos seglares lasalianos puedan asistir a una parte del 
Capitulo. 

En fin, el quinto punto anuncia la invitacibn a las dos ramas 
de Hcrmanas Lasalianas y a la Union de Catcquistas do Turin 
para asistir igualmente a una parte del Capitulo. 

Sc cierra la circular con una Ilamada a la oraci6n por cl 
cxito del Capitulo. 

4. Segunda sesion de trabajo 
de Ia ComisiOn Preparatoria 
(5 a 28 de octubre de 1992). 

Los miembros dc la Comision sc cncontraron de nuevo en 
]a Casa Gcncralicia a lo largo do octubrc. En los Archivos, 
42 documentos reflcjan su trabajo de 24 dias. 

El trabajo mas largo fue tal vez el estudio, clasificac16n v 
compilacion de notas para el Capitulo y junto a ello, el estudio 
de las respucstas recibidas al Cuestionario dirigido a los 
Hermanos. 

A finales de septicmbre de 1992 se habian recibido 3.534 
respuestas al Cuestionario v 619 notas Para el Capitulo. Los 
temas mas rcitcrados lueron 14: 

A. Misi6n en Asociacion: 
1. Una misi6n compartida (misi6n educativa). 
2. Pr'ioritariamcnte al servicio do los pobres. 
3. Para una pastoral renovada de los 16venes. 
4. Gracias a la formaciOn lasaliana de los Hermanos v de 

los seglares. 
5. Gracias a la comunidad de Hermanos que dan tcsti-

monio (visibilidad de la comunidad). 
6. Cualquicra que sea su edad (Hermanos de edad). 

B. Ntision coniunitaria: 
1. Comunidad do consagrados (caracter laical, saccrdo-

c.io, votos). 
2. Comunidad pobrc (estilo y nivel de vida de la comuni-

dad). 
3. Comunidad fraterna (vida afcctiva, funci6n del H. Di-

rector, Hermanos de edad). 
4. Comunidad orante (estilo de oracion, apertura a los 

otros, participaci6n...). 
5. Comunidad quc intcrpela (pastoral de vocaciones). 

La Comision Preparatoria 
del 42° Capitulo General 
en una sesion de trabajo. 
Desde Ia izquierda, Hnos. 
Angel Cirera, Benet Conroy, 
Gabriel Dube, Paul Grass, 
Raymond Lamy, Leon Lauraire, 
Stan Decock 
y Edgar Hengemule. 
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6. Comunidad que forma y acompana a sus micmbros 
(formation inicial y permanente, acompanamiento). 

7. Comunidad international (interdependcncia. solidari-
dad, participacibn, gestion). 

8. Comunidad quc se dota do estructuras adaptadas (cs-
tructuras y modalidades de goberno: Institute, Rcgiun, Dis-
trito, Delcgacion...). 

La Comision tambicn trahajo mucho sobre los Grupos de 
cstudio del Capitulo, sobre los tcmas mas rclevantes y sobre 
el horario de la primera fast, correspondiente a la primera 
semana. 

La Comisi6n se dirigio por Carta a todos los Capitulares y 
a los Consultores seglares. 

Tambien se cnvio a los Delegados el llamado "Manual del 
Capitular", con Las listas de Capitulares yde. los Consultores, 
Fases del Capitulo, Horario de la primera semana. Cirupos y 
Comisiones y Reglas de procedimiento. 

Ademas, con la aprobaci6n del H. Superior y del Consejo, 
propuso a todo el Instituto una plegaria por el Capitulo, 
escogida entre ]as varias Ilegadas a la Comision y va en use 
en diversas zonas del Instituto. La seleccionada provenia del 
H. Vincent Corkcrv, de St. Michael's Institution, 1poh, Ma-
lasia. Distrito de Penang. La recogemos Como testimonio do 
la "unanimidad en la plegaria" elevada al Senor de manera 
insistcnte en cl periodo previo al Capitulo. 

Senor, Dios de libertad, 
to has dignado colocar 

el destino del Instituto en nuestras manos. 
Con moth o (le nuestro 42° Capitulo General 

afianza nuestra union 
y fortitica nuestro compromiso hacia la juventud. 

Que tu Espiritu nos inspire y guie 
en el Camino que teneinos que seguir. 
Que este Capitulo sea para nosotros 

y para toda la Familia Lasaliana 
una experiencia de Pentecostes, 
verdadera fuente de conversion. 
de constancia en la ad ersidad, 

y de fuerza para v olver a empezar. 
Madre del Buen Consejo, 

Toma este Capitulo bajo tu amparo. 
Por La Salle, nuestro Padre, v todos nuestros Santos, 

haznos dociles al Espiritu Santo 
y a Ia voluntad de Dios sobre nosotros. 

AMEN. 

5. Tercera sesion de la Comision Preparatoria 
(22 de marzo a 4 de abril de 1993). 

Al llegar los miembros de la ComisiOn para su tercer 
encuentro ya estahan terminadas las obras de acondicimona-
miento del bloque del CIL para instalar servicios complctos 
en cada habitaciOn. Sc habian hecho en dos etapas aprovc-
chando cl espacio entre dos scsiones del CIL y los mews clue 
siguieron al ultimo. Es csta una mejora que Sc hacia nccesaria 
y clue permanecera para el futuro. 

La Comisi6n aprovechb bicn estas dos semanas que prece- 
dieron inmcdiatamente al Capitulo. El intcnso trabajo, sobre 
todo organizativo, sirvio para poner todo it punto. Tuvicron 
siete rcuniones v se distribuveron muchas tareas, individual- 
mente o por grupos, para cstudiar v resolver asuntos concre- 
tos. 
— Algunos puntos de la Regla quc deberia revisar ci Capitu- 
lo. 
— Cuestiones sobre consultores v expert os. 
— OrganizaciOn del alojamiento. 
— Actos complctnentarios del Capitulo. 
— Distribucibn y prcparac16n de locales. 
— Preparation dc documentos, informes y carpctas. 
— Organization do grupos linguisticos y Comisiones, 
— Ultimar cicrtos puntos de la tematica del Capitulo. 
— Celebrantes de los oficios litirrgicos para cada lcngua. 
— C:uestiones de administracibn. 
— Organizacibn do la comunicacibn c informaci6n. 
— Preparaci6n de algunos actor concretos del Capitulo 
(Como la misa inaugural, etc.). 

()rganiiacion do ]a acogida 
Oficialcs y colaboradores para la Secretaria y para las 

traducciones, etc., etc. 

Trahajo muv intense, pero ordenado y eficaz. Al final, la 
vispera del Capitulo, todo estaba a punto. El trabajo de la 
Comisibn Preparatoria se notO a lo largo de todo cl Capitulo, 
y muchos Capitulares lo expresaron en publico o en particu-
lar. 

Part restmmir toda eta etapa preparatoria, nada mcjor quc 
recoger las lincas finales del Informc que el Presidente de la 
Comision present6 al Capitulo en su primera sesibn: 

«La ComisiOn Preparatoria ha trabajado en estrecha cola-
boraci6n con e1 Hermano Superior General v su Consejo. Les 
agradccemos las orientaciones. las observac.iones y cl apoyo 
constants do que hemos lido ohjeto. 

La Cornisiiin se ha lirnitado al papel tecnico que cs normal-
mente cl suvo, sin invadir los derechos legitimos del Capitulo. 
Su preocupaciOn ha sido informaros tan claramcntc Como 
fucra posiblc, por los documentos que se os han enviado. v 
de facilitar el trabajo do la Comision Central que vosotros 
eliziris. 

La Comisiun ha trabajado tambien respetando las aporta-
ciones de los Hermanos: los representantes de las Regiones 
reunidos en junio de 1992, las respucstas al Cuestionario y las 
Notas. 

Quisieramos expresar nuestro vivo reconociniiento a todos 
los quc nos han avudado en cl trabajo, en particular a los 
Hermanos traductores v secretarios, lo mismo que al per-
sonal que ha preparado los locales v los docunientos para 
recibirOs. 

Deseamos un fructuoso trahajo aI Capitulo, para el futuro 
del Instiluto. V estamos seguros que cl Espiritu Santo, que 
acabamos de invocar, os acompanar<i en todo vuestro traba- 
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3. CUESTIONARIO PERSONAL PREPARATORIO 

La Comision Prcparutoria elaboro v eru'ioo a todos los Hermanos nit Cuestionario para preparar 
la tcnidtica del Capitulo General. 

El Cuestionario, impreso en forma de triptico, iba precedido de unas pulabras para ntoticar las 
respuestas v de unas breves cexplicaciones para responder correctarnertte. Se cen-aba cots tutus 
reflexiones. 

Estas son las patles que se recogera a coruutivacion, v se clan iar7nbiert, jtutto a calla pregttnta, los 
porcentajes globales de las respuestas recibidas. 

Roma. 21 de noviembre de 1991 

Hermano: Te saludamos cordialmente, scguros de quc la prcparacion a] Capitulo General de 1993 se verJJ 
enriquecida con tu participacibn personal. 

Cualquicra quc sea tu edad o ci lugar donde vives, estas preocupado sin duda por las esperanzas, los temores y las 
previsiones que anidan en ti como Hermano do las Escuelas Cristianas en la iglesia yen el mundo de hoy. Te invitamos 
ahora a rcllexionar sobrc estas preocupaciones y a que prescntes tus conclusiones como un don al Capitulo v una 
contribuciun personal a la unidad y a la vitalidad del Instituto. 

Solicitamos tu colaboracion de cuatro mancras particulares: con to oraciOn por el exito del trabajo preparatorio al 
Capitulo General: con tus respuestas y con la devvoluciOn del cuestionario anonimo adjunto-, con el envio de una o 
varias notas personales firmadas a propbsito de las problemas que juzgues m< s importantcs: y con la participacion en 
las actividades comunitarias, del Distrito o de la Regi6n con miras a preparar el Capitulo General. 

Las respuestas al cuestionario y las notas indicaran a los Capitulares las preocupaciones de los Hermanos y 
proporcionaran los elementos necesarios al Capitulo para estudiar las necesidades quc hayas identificado. 

Hacc trescientos aos. Juan Bautista do La Salle, Gabriel Drolin v Nicol1s Vuyart hicieron voto de estahiecer la 
Sociedad de las Escuelas Cristianas aun cuando les fuera necesario vivir do solo pan. A tu yet. puedes comprometcrte 
do nuevo por ci porvenir del Instituto. 

Gracias por tu colahoraci6n. 

Fraternalmente en La Salle, 

Hno. Paul Grass, FSC, Presidente 
y los miembros de la Comision Preparatoria. 

Cuestionario personal 

El Capitulo General de. 1986 dirigib a los Hermanos una invitation a la CONVERSION. Esta invitaeion se tradujo en ci 
"Mensaje' de los Capitulares a los Hermanos, v, de manera mas duradcra, en la Regla misma. 

Ha llegado ci tiempo dc cvaluar los resultados de esta invitaciOn. El proximo Capitulo General de 1993 no podra hacerlo sino 
gracias a un gran nimmero do respuestas al cuestionario adjunto. Te pedimos que indiques con una (X), en la columna que 
corresponda me.jor con tu parecer. si  es MUY IMPORTANTE i IMPORTANTE / POCO IMPORTANTE / NO IMPOR-
TANTE, que esta cuestion se estudie por el Capitulo General. 

En las Wlcas fibres puedes anadir otras cuestiones que no figuren en esta lista v cl grado de importancia que les dos. 
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1: Muv importante 2: Importante 

3: Poco importante 4: No importantc 

5: No responde. 

1 2 3 4 5 
1. UNA MISION EN ASOCIACION 

1. Las realidades del mundo actual v sus incidencias en la educaci6n v el funcio- 
namiento de las instituciones. 51.5 36.3 4.9 1.4 5.9 

2. La mision educativa en los distintos contextos actuales socio-culturales-religio- 
SOS. 403 38.5 7.4 1.3 6.5 

3. Inculturacion v anuncio del Evangelio. Nueva o segunda evangelizacion. 51.8 34.5 6.2 1.4 6.1 

4. Los planes de los Distritos y de las Regioncs con miras a un mcjor scrvicii) 
educativo de los pobres. 46.7 38.6 8.4 1.6 4.7 

5. La Familia Lasaliana: condiciones y modalidades de la "mision compartida". 33.1 46.0 12.3 2.7 5.9 
6. La creatividad pedagogica, educativa v pastoral de las instituciones lasalianas, 

de cara a los retos actuales de la sociedad. 46.1 39.0 7.7 1.8 5.4 
7. El papcl v la responsabilidad de la comunidad de los Hermanos en las reali- 

dades nuevas de las instituciones educativas lasalianas. 48.1 38.6 6.7 1.6 5.0 
8. La participaciOn de dclegados seglares en los mornentos dc reflexion v do 

decision en cl Instituto. 18.4 46.3 22.9 6.5 5.9 
9.  

2. PASTORAL DE LOS JOVENES Y PASTORAL DE LAS VOCACIONES EN 
LA IGLESIA 

1. Politica de los Distritos respecto a la pastoral de los jovcnes objetivos, estruc- 
turas, medios. modalidades... 44.0 39.9 7.9 1.7 6.5 

2. Tipos de respuestas ofrecidas y por inventar para responder a las nccesidades 
pastorales de los J6vones actuales. 35.9 45.2 10.0 1.4 7.5 

3. Lineas dc reflexi6n para realizar, en ei Instituto, una "Guia pastoral de los 
jov'enes". 29.7 44.6 14.8 3.3 7.6 

4. La pastoral en los establecimientos de enscnanza superior. 26.5 42.1 18.8 4.0 8.6 

5. Compromiso y formas do pastoral de las vocacioncs boy. 51.0 33.7 6.9 1.4 7.0 

6. lnculturacibn do los cducadores en ]as mentalidades do los jov venes actuales. 39.2 41.0 9.7 2.3 7.8 

7.  

3. VIDA COMtJNITARIA 

1.  Vida comunitaria v necesidades afectivas do los Hermanos. 59.2 30.5 5.0 1.1 4.2 

2.  Provecto cornunitario y provecto personal. 31.8 45.6 13.6 3.4 5.6 

3.  El Hermano Director de comunidad: elcccion, preparaciOn, responsabili- 
dades, acompaamicnto, tareas... 50.2 35.0 8.9 2.2 3.7 

4.  Consecuencias de las condiciones tecnol6gicas V culturales del mundo actual 
sobre la vida comunitaria. 18.1 46.6 24.6 4.3 6.4 

5.  Visihilidad de la comunidad de los Hermanos en su medio de vida: sociedad. 
Iglesia, jovenes, padres do alumnos... 41.8 41.1 102 2.0 4.9 

6.  Los Hermanos do cdad v la vida cornunitaria. 32.3 45.1 15.3 2.7 4.6 

7.  Apertura de las comunidades: la acogida de las personas externas, cspecial- 
mente de los jbvenes. 30.1 46.7 15.2 2.4 5.6 

8.  Los Hermanos juvencs v la vida comunitaria. 54.6 31.8 6.1 1.2 6.3 

9.  La entrevista personal per16dica con el Hno. Director. 21.0 43.9 23.1 6.3 5.7 

10.  Condiciones de viabilidad de una comunidad. 33.9 42.4 12.6 3.1 8.0 

11.  

BOLETIN FSC - N' 239 - JULIO 1993 	 9 



70.3 22.4 3.1 0.9 3.3 

40.5 35.9 10.1 2.7 4.8 

11.4 42.7 32.9 6.9 6.1 

50.9 35.4 7.0 1.5 5.2 

46.0 38.3 9.1 1.6 5.0 

14.8 43.4 29.4 7.2 5.2 

36.4 44.2 10.0 2.2 7.2 

4. VIDA DE ORACION / CONSA(;RACION 

1. Oraci6n personal y comunitaria en el Instituto. 

2. Participaci6n diaria en la euearistia: facilidades, dificultades. 

3. Oracion dc la comunidad abierta a las personas externas. 

4. La identidad del Hermano. y el sentido do Ia consagracion para cl ejercicio dc 
la misiOn. 

5. Los votos: su percepcion y su tcstimonio en la socicdad, la lglesia, v cl Instituto. 

6. Participacibn de los Hermanos en la animacion do las oraciones y de las 
celebracioncs de ]a comunidad cristiana local, 

7. Acompanamiento espiritual de los Hermanos. 

8.  

5. FORNIACION 

1. Formac16n y acompanamicnto de los Hcrmanos durantc cl periodo do votos 
temporales. 

2. Planes de formaci6n initial de los Hermanos. 

3. Planes dc formation permancnte de los Hermanos. 

4. Programas de formac16n especificamente lasaliana para el Instituto en general, 
y ]as Regioncs y los Distritos, en particular. 

5. Formation lasaliana propuesta a los seglares. 

6. Formation de los formadores. 

7. Impresion sohrc v utilizacibn do ]a Guia de Formacion. 

8.  

6. EL INSTITUTO : Interdependencia - Gobierno 

1. Gobicrno Central Y Servicios Generates del Instituto. 

2. Visitas del Hermano Superior y de los Consejeros a las Regiones v a los 
Distritos del Instituto. 

3. Rcalidades actuales dc la interdcpendencia. 

4. Gobicrno v animaci6n dc ]as Regiones v dc los Distritos. 

5. Solidaridad en cl Instituto: participaeion en los recursos y de las personas. 

6. Compromiso misioncro del Instituto: Opc ioncs v Politicas. 

7.  

58.9 30.0 4.2 0.9 6.0 

45.4 39.6 6.7 1.5 6.8 

39.6 40.3 7.7 1.2 5.2 

32.2 47.8 11.5 1.8 6.7 

23.6 54.2 13.9 2.2 6.1 

54.1 31.4 4.7 1.5 8.3 

19.2 45.9 17.5 3,7 13.7 

23.0 42.4 21.8 4.6 8.2 

23.1 43.9 22.5 4.7 5.8 

19.9 48.7 18.3 2.9 10.2 

25.6 48.0 15.5 3.0 7.9 

39.8 45.5 7.8 1.1 5.8 

40.1 45.2 7.2 1.2 6.3 

Hermano: Acahas de reilexionar sobre ciertos aspectos de to vida dc Hcrmano de las Escuclas Cristianas. La imagen 
global quc de ella to formas despues de tus respuestas, no se corresponds, tat vez, con lo clue de.searias clue fuese. 

Desde cl pasado Capitulo General, has comprobado numerosos cambios en la sociedad, la Iglesia, cl Institute Y los 
jovcnes. Notas entre tus hermanos, los hombres, nuevas nccesidades. sufrimicntos, miscrias asi Como aspiraciones y 
dcseos a los que. tras La Salle, yuerrias responder mas adecuadamentc, en union con [us Hermanos. 

Cuando miras a nucstro Santo Fundador, vcs que exists una distancia come lo que constituve cl tejido de lu vida diaria 
y las invitaciones que el Senor te ofrece dia tras dia. 

Ante tantas incertidumbres v votes de todo tipo, (*.que respucstas clucrrias dar °en asociacibn" con tus Hcrmanos° 
oOuc conversion puedes o debes Ilevar a Cabo en tu vida personal v comunitaria para clue sc realice mejor la misibn 
educativa del Instituto? i3Oue falta a to oration para clue inllanie v dinamice tu celo por el estableeimicnto del Reino tie 
Dios entre los jbvcnes v Ia realizaci6n do la sal acibn quc.1csucristo vino a tracrnos a todos? 

Las respucstas clue acabas de dar a este cuestionario to pareceran, tat ve!, loco satisfactorias o incompletas. Por eso 
te invitamus a aitadir. individualmente o en grupo, otras notas clot juzgucs utiles para el mayor hien del Instituto entero, 
iuiliZnn(lO cl J<u•nrulrni() (r(lunto. 
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42° CAPITULO GENERAL 

3 	 ETAPA INICIAL 
DEL CAPITULO 

4. BIENVENIDA A LOS CAPITULARES 

H. John Johnston, Superior General — 5 de abril de 1993 

1 >~ 

. 	S 

3 U 

Hcrmanos, en rcpresentaci6n de nuestros Hermanos de 
todo cl mundo y, mas concretamente, de todos los de ]a Casa 
Generalicia, les dov la bienvenida al 42° Capitulo General do 
los Hermanos dc las Escuelas Crislianas. 

Cornenzamos el Capitulo el Lunes Santo. Este hecho nos 
invita a reflexionar sobre este importance acontecimicnto del 
Instituto, en cl contexto del tiempo lititrgico que alcanz.ara su 
memento culminante avanzada la scmana, con la celebraci611 
del don precioso dc la Eucaristia y del paso dc Jesus de la 
mucrtc a la vida. 

En ]a puerta del Sagrario de la capilla del Conscjo General 
(a la coal, per supuesto, estin Vds. sicmpre invitados), hay 
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una rcpresentaci6n do Jesus v dc los dos discipulos de Emaus. 
Esta representaci6n ha sido Para ml on recordatorio impre-
sionante por cl hecho de que Cristo esta verdaderamentc 
presentc en la Eucaristia, de que nos invita a nosotros, miem-
bros dc la Comunidad del Consejo General, a una comunibn 
profunda con El y entrc nosotros, y que quierc transformar-
nos en su cuerpo por cl poder de su Espiritu. 

Nunca dejo de conmoverme con estc pasajc de la Lumen 
(e[lizt[li: 

"Participando 1-calntente (lel cttetpo del Seitor en 1a 
fiacclon del Pan Eucatistico, somos elevados a tuna 
comttn((ill con El r entrc nosotros... Ya sits henrzattos 
cottg/•egados de entre todos los pueblos, los cOnstitttVO 
ntisticamente eta sit cttetho, ccoiiiiiiucáiidoles sit E.shiri-
(u" (LG 7). 

Esta tarde, a las 18.00, celebraremos la Eucaristia por 
primera vcz comp Comunidad del Capitulo General. La 
ccicbrarcmos en uniOn con el Cardenal Eduardo Martinez 
Somalo, Prciccto dc ]a Congrc«aciOn para los Instittttos dc 
Vida Consasrrada v para las Socicdadcs de Vida Apostblica. 
Esta Vlisa significara v alimentary nuestra fidelidad y com-
promiso para con la lglcsia v nos recordart una caracteristica 
lasaliana fundamental, una clue el Hermano Charles Henry 
nos tra a a la memoria eficazmcnte en una de sus cartas 
pastorales: es a la hlesia a quicn scrvimos. 

Hermanos. Dios, en su Providencia, nos ha congregado 
como represcntantes tic nuestros Hermanos prcscntcs en 81 
paises del mundo. Algunos de nosotros estamos aqui en 
virtud del cargo o por dcsignacibn, pero la mavoria hemos 
sido cicgidos por los Hcrmanos do nuestros Distritos, hemos 
sido dcicgados por cltos para servir comp Capitulares en el 
Capitulo General. En calidad dc Capitulares, es responsabili-
dad nucstra tomar aqucllas decisiones quc consideremos 
nias oportunas en intcres de todo el Institute. 

Acudimos esta noche a la Eucaristia unidos en un profun-
do espiritu dc interdependencia y solidaridad. es  decir, con 
una firme v perscverante determinaciOn de comprometernos 
en cl bicn comun (Juan Pablo II). Nos vamos a acercar al 
Senor confiados en que El nos llevara a la comunion con El 
v cntre nosotros, v quc cnviara su Espiritu sohre nosotros 
Para iluminar nucstras mentes, hacer mas profundo nuestro 



sentimicnto de comunidad y fortalecer nuestro compromiso 
de cumplir con nuestras responsabilidades a conciencia. 

Rcllexionando sobrc las palabras "comunicandoles su Es-
piritu", he pensado en la descripcixn que hacc Isaias de aquel 
Espiritu que, segun profetiz6, habia de descender sobre el 
Mcsias. Me ha venido tambitn a la mente nuestra tradicional 
"Oraci6n del Maestro antes do Clase", en Ia que pediros al 
Senor quc nos conceda los doncs de su Santo Espiritu. 

No quiero poncr un acento cxagerado en los clasicos sicte 
dones del Espiritu Santo, ni sugerir una prcocupacion por 
categorizar su trabajo. Sin embargo, considero util pensar en 
el dcsbordamiento del Espiritu Santo en el contexto de los 
siete doncs, Bones que nos capacitan para ser sensibics it la 
inspiraci6n Divina v para responder a las sugcrencias del 
Espiritu Santo. 

Comenzamos nuestra rcllexion con cl don de temor do 
Dios porquc cl terror de Dios es, nos lo dice Ia Escritura. cl 
comicnzo de la sabiduria. Creo que se puede decir que, hoy 
did, a Ia mayoria de nosotros no le gusta pcnsar en "cl terror 
de Dios". Prefcrimos colocar los acentos en Dios como Padre 
que aura. Huinios de cuanto sugiera una relacion "servil" con 
Dios. Al ticmpo que comparto tales scntimientos, creo quc, 
de ye, en cuando, tenemos quc recordar que hemos de tenor 
un profundo respeto para con Dios y aversion a todo pensa-
micnto, palabra, acto a omisi6n que no sea consecuente con 
dicho respeto. 

Mas aun, creo clue, como Capitulares, el don de temor de 
Dios puede ayudarnos a apreciar la magnitud de nuestra 
tarca y la grave responsabilidad que tenemos para con nues-
tros Hermanos, para con quienes estan asociados con noso-
tros, para con aquellos a quienes servimos y para con Ia 
Iglcsia. Crco que tenemos que "temblar un poco" ante cl 
pcnsamiento de quc en cl transcurso de scis cortas scrnanas 
hemos dc funcionar como Ia autoridad suprema del Instituto 
y quo las decisiones que tomemos —o aquellas que clejemos 
de tornar— van a afectar a Ia 'ida via misibn del Instituto y de 
toda Ia Familia Lasaliana en los anos vcnidcros. 

Pero cl don do piedad nos ayuda a recordar clue ci Senor 
que nos ha llamado it ejercer esta tremenda responsahilidad  

es el Senor quc nos conoce, nos ama y estara siempre con 
nosotros. La picdad nos ayucla a aceptar Ia amable invitaciOn 
del Senor a una comuniun intima v a disfrutar una relaciun 
con El como Padre. Hijo y Espiritu Santo, una rclaciun 
caracterizada or la tcrnura, Ia confianza via fe. Este don de 
Ia piedad nos hard capaces de percibir nucstra participaciun 
en el Capitulo como no csplcndido privilegio y de afrontar 
nuestras obligaciones con alegria v entusiasmo. 

La picdad nos ayudara tambien it vivir en profunda comu-
niun unos con otros, como Hermanos. La composici6n dc 
este Capitulo rclleja el carActer international del Instituto. 

En esic momento particular de Ia historia contemplamos, 
con dolor y deception, gran cantidad de tensiones y violencia 
de cariictcr ctnico y religioso. Nosotros, Hermanos do las 
Escuclas Cristianas'. reconocemos que es mision nucstra —por 
lo que somos, lo que hacemos y comp vivimos— promover la 
fraternidad universal. 

Para cumplir csta misibn nosotros mismos dcbemos scr 
verdaderamente HERMANOS. Nucstras difcrencias de 
rata, hercncia ctnica, nacionalidad v lengua son importantes 
pero secundarias. Lo que es de importancia primaria cs el 
hecho do que todos somas hijos del mismo Dios, que somos 
hermanos de Jesucristo v que somos HERMANOS en Ia villa 
rcligiosa porque lavida do San.Iuan Bautista de La Salle fluyc 
por nuestras vcnas. Para vivir como Hermanos v, especial-
mcntc. Para colaborar eficazmente como Capitulares necesi-
tamos cl don de picdad. 

Pedimos el don de cicada, por el que cl Espiritu Santo nos 
ayuda a discernir bien. iOuc escncial resulta este don para 
nosotros, Capitulares del 42" C'apitulo General! Tenemos a 
nucstra disposition una inmensa cantidad de information, 
opinioncs v recomendacioncs. Hemos de leer y escuchar con 
mentc abicrta. Pero finalmente estaremos obligados a juzgar 
quo ideas v que sugcrencias son mñs utilcs en el proceso do 
autentica transformac16n del Instituto. Debemos ser hom-
bres capaces de pensar critic<nentc y de hacer juicios ca-
bales. Pedimos. por eso, cl don do cicncia. 

Rogamos al Senor por Cl don de t'ortaleza, cl coraje para 
superar ohstaculos v dificultades. Hay una relaciOn estrecha 
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comienza su trabajo. 

entre fortaleza y csperanza. Los hombres de esperanza tienen 
una vision del futuro y el compromiso dc convcrtir esa vision 
en realidad. Para perseguir Ia vision deben ser valerosos. 
Deben superar el pesimismo, el derrotismo y el cinismo que 
lcs invitan a pensar que los ohstaculos a los quc sc enfrentan 
son demasiado grandcs y que no puede hacerse nada para 
cambiar do direccion. La falta de fortaleza es, por supuesto, 
lamentable en cualquier Hermano, pero es totalmente ina-
ccptable en un Capitular. For el contrario, tenemos quc scr 
abiertos y sensihles at Espiritu Santo que nos hard capaces 
de afrontar directamente los obstáculos y dificultades que 
bloqucan nuestro progreso como Instituto v, at mismo tiem-
po, superar los sentimicntos de impaciencia. frustrac16n y 
fatiga quc, de mancra inevitable, nos van a afectar en cl 
transcurso de los dias que vamos a estar juntos. 

Pero si es por cl don de ciencia como el Espiritu Santo nos 
ayuda a evaluar y juzgar los meritos relativos de las diversas 
opcioncs que se nos presentan, es a Craves del don de consejo 
como nos ayuda a elegir entre csas opcioncs. iQuc trasccn-
dental es clue seamos capaces de Ilegar a decisiones claras! 
Como he dicho at comienzo, las decisiones quc tomemos —o 
dejcmos dc tomar— durante estas seis semanas, van a tener 
una profunda influencia en el futuro de nuestro Instituto v en 
su vida y misiOn por todo el mundo. Con frecuencia resulta 
dificil tomar decisiones. Algunos de nosotros nos inclinamos 
a dejar tomar dccisiones a otros. Pero no. No podemos 
evadirnos de nuestra responsahilidad durantc cste Capitulo. 
Como Capitulares tenemos que decidir, es decir tenemos clue 
elegir entre alternativas y opciones. Pero no estamos solos. 
El Senor esta con nosotros. Es a Craves del don de consejo 
como nos ayudara a cicgir bien. 

For el don do entendimiento el Espiritu Santo nos avuda it 

penetrar en el significado de nuestra vida como cristianos,. 
como rcligiosos, como Hermanos dc las Escuelas Cristianas, 
como Apostoles de la educac16n humana y cristiana, como 
colahoradores con el laicado. iQue csencial es quc entenda-
mos quienes quiere el Senor clue seamos, to que quicre que 
hagamos y como quiere quc to hagamos! Pidamos at Senor 
quc nos conceda el entendimiento que requicren nuestras 
responsabilidades como Capitulares. 

Finalmente pedimos el don de sabiduria. Este don nos 
capacita para "saborear toque es justo y recto". For su medio 
cl Espiritu Santo nos ayuda a crecer en pureza de coraznn, 
esa capacidad de "desear una Cosa", a saber, la voluntad de 

Dios, Empezamos a disfrutar esa profunda libertad que rc-
sulta de qucrcr to que Dios quiere. Como dice Francois 
Durrwell, "nadie es tan lihre como la persona que tienc cl 
desco v la fucrza de cumplir con su obligacion." 

El homhrc que es verdadcramente sabio ha aceptado y ha 
asumido como suyos los sicte dunes. En consecuencia, esta 
abierto a Ia inspiracion del Espiritu Santo, dispuesto a seguir 
at Senor por dondequicra que El guic. Debido a su enormc 
respeto para con Dios se toma en scrio sus dehere.s y respon-
sahilidades. Vive en comuniOn con el Padre, el Hijo v el 
Espiritu Santo, v con sus Hermanos y Hermanas. Evalua y 
juzga con los Ojos de la fe. Entiende su vida consagrada. Es 
valcroso v decidido. 

Este hombre sahio manifiesta en sus observaciones,juicios 
y accioncs. que pertenece a] Senor v se esfuerza por scr ficl. 
Al mismo ticmpo, sin embargo, es vivamente consciente de 
sus limitaciones intelectuales y dc sus imperfccciones mo-
rales. Sabiendo clue nunca alcanzara la sabiduria completa, 
hace cuanto puede y- deja cl resto en manor de Dios. Esta en 
par consign mismo, con sus Hermanos, con cl Instituto y con 
el Senor. 

Para cumplir con nuestras responsabilidadcs como Dios 
nos pide, nosotros. Capitulares, necesitamos los doves dc: 
sabiduria, entendimicnto, consejo, fortaleza, ciencia, piedad 
v terror de Dios. A cste fin, Hermanos, celebrc-mos la Euca-
ristia csta nochc y a to largo de todo el Capitulo como sugiere 
nucstra Regla: "en comuni6n con la mucrtc y resurrecc16n de 
Cristo", atentos a la Palabra dc Dios, unidos como Comuni-
dad en cl mismo Espiritu v para la misma misiOn. 

La Eucaristia nos pone sacramcntalmente en contacto con 
csc prccioso momento en cl quc Cristo pasa de Ia muerte a 
]a vida. "Realmente compartimos" en ese momento, cuando 
vamos a la Eucaristia con los Brazos ahicrtos, es decir, cruci-
ficados con Jesfis, dispuestos a decir "Si" a todos los aconte-
cimientos de nucstra vida diaria, agradablcs o dcsagradahlcs, 
y "SI" a todo cuanto crcemos que Dios nos pile. 

Hermanos, confiados en quo Cristo nos llevara a Ia comu-
nion con El y entre nosotros, y que El nos comunicara su 
Espiritu y hard de esta Comunidad del Capitulo General su 
cuerpo, acudamos a El con los brazos abicrtos: "Venimos a 
hacer to voluntad, oh Dios. Senor, que quieres quc haga-
mos'?" 
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Hno. FELIX DEL 	Br. WILLIAM MANN 	Hno. JORDI OLLER 
HOYO 	 Secretary of Formation Ecbnomo general 
Procurado,general 	Long Island-New 	Catalunya 

Terre Sante-Jordanie 	England 	 Nacido: 15-10-36 
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Consejero general 	General Councillor 	France 	 Conseiller general 	General Councillor 	SL Paul & Minneapolis 

Valladolid 	 Great Britain 	 NA: 22-06-28 	 Antananarivo 	 Australia 	 Born: 29-11-34 

Nacido 11-11-42 	Born: 28-04-34 	 NA 26-03-33 	 Born: 07-03-31 

Hno. GENARO 

SAENZ DE UGARTE 
Vicarlo general 
Argentina 

Nacido: 15-12-33 

F. MARCELLIN 
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Regional de la RELAF 
Antananarivo 
NA: 12-09-43 

CAPITULANTS 
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Hno. JOSE A. 
BOLIVAR RODRIGUEZ 
Visitador, Bogota 
Nacido: 07-09-45 
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BY RIGHT 
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Br. JOHN JOHNSTON 
Superior General, St. Louis 
Born: 10-11-1933 
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Hno. JOSE PABLO 	F. NICET-JOSEPH 
BASTERRECHEA 	Ancien Superieur 
Antiguo Superior 	General, France 
General, Bilbao 	N2: 12-2-1898 
Nacido: 22-3-1917 

Hne. ADALBERTO 	F. GILLES BEAUDET 
ARANDA RAMIREZ 	Protesseur, Canada 

Visitador. Mexico-Sur 	Irancophone 
Nacido: 13-08-36 	NA- 07-04-30 
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F. FERNAND BECRET Hno. ISMAEL 	 Br. AMILCARE 
Visiteur auxiliaire 	BELTRAN MILLAN 	BOCCUCCIA 
France 	 Visitador 	 President. Delegation 
NA: 04-10-31 	 Valencia-Palma 	of Ethiopia 

Nacido: 02-07-45 	Born: 04-01-46 
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Br. MARTIN BORG 	F. RENE BOSSON 	F. ERNEST 	 Hno. JUAN-JOSE 	Br. THOMAS 	 F. NICOLAS CAPELLE Hno. ENRIQUE 
Auxiliary Visitor, Malta 	Enseignant 	 BOURGAULT 	BRUNET GUTIERREZ CAMPBELL 	 Visiteur auxiliaire 	CEPERO MILIAN 
Born: 04-01-37 	Terre Sainte -Jordan e 	Visiteur auxiliaire 	Visitador Auxiliar 	V;sitor, Great Britain 	France 	 Visitador auxiliar 

N1: 27-07-22 	 Canada Francophone 	Bilbao 	 Born: 15-03-33 	Ne: 13-01-42 	 Golfe du BCnin 
Ne: 19-06-35 	 Nacido 16 06 42 	 Naodo: 24-11-39 
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F. BERNARD 	Br. CHRISTOPHER 	Br. BENET CONROY F. SYLVAIN 	 Br. COLMAN 	Hno. MARCOS A. 	Hno. VICTOR 
COLLIGNON 	 COMMINS 	 Auxiliary Visitor 	CONSIMBO 	 COOGAN 	 CORBELLINI 	CORRAL GOMEZ 
Visiteur, Douala 	Visitor, Ireland 	Great Britain 	 Visiteur 	 Visitor, Baltimore 	Director, Porto Alegre 	Visitador, Valladolid 
Ne: 24-01-44 	 Born: 18-06-35 	Born: 17-04-43 	Afrique do I'Ouest 	Born: 24-09-30 	Nacido: 29-0747 	Nacido. 06-03-43 

NH: 06-12-53 
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F. STAN DECOCK 	F. JACQUES-YVES 	Hno. JOSE ANTONIO F. ANDRE DUBUC 	F. ENGELBERT 	Hno. JESUS 	 F. EUGENE ERNOULT 
Visiteur auxiiiane 	D'HUITEAU 	 DIEZ DE MEDINA 	Visileur auxi iaire 	DUNKEL 	 EGUSKIZA IGARTUA Visiteur auxiliaire 
Belgique-Nord 	Directeur, conseiller 	Visitador, Bolivia 	Canada Irancophone 	Visiteur, Allemagne 	Visitador 	 France 
Ne: 17-08-26 	 district, France 	Nacido: 14-04-46 	Ne: 17-03-35 	 Nd: 25-08-38 	 Central de Espaha 	Nd: 25-06-31 

Ne: 12-12-47 	 Nacido: 13-05-32 
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Hno. RAMON 	F. JEAN FAVRE 	Hno. LUIS MIGUEL 	Br. CLEMENT 	Br. MELCHIOR 	Br. WILLIAM FIRMAN F. ROBERT FRINGS 
FARRES VILARO 	Visiteur auxiliaire 	FERNANDEZ RENEDO FERNANDO 	 FERNANDO 	 Director of Boystown 	Vislteur auxiliaire 
Visitador auxiliar 	France 	 Antigun Visitador 	Visitor, Colombo 	President 	 Australia 	 Belgique-Sud 
Catalunya 	 NC: 22-11-32 	 Valladolid 	 Born: 11-01-41 	Delegation of India 	Born: 19-05-43 	Ne: 07-06-29 
Nacido: 06.01 34 	 Nacido. 18-06-42 	 Born. 11-1251 
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Br. EDWARD 	Hno. JOSE O. GARCIA Hno. ANGEL GARCIA F. ARMAND 	 Hno. FREDERIC GAY F. ALAIN-ANDRE 	Hno. VICTOR 

GALLAGHER 	CANTALEJO 	ELENA 	 GARNEAU 	 ILLA 	 GICQUEL 	 GIL MUNOZ 
Principal, Baltimore 	Visitador auxiliar 	Economo dlstrital 	Anc,en Visiteur 	Visitador auxiliar 	Directeur de college 	Community Director 

Born. 31-03-30 	Andalucia 	 Andalucia 	 Canada Francophone 	Catalunya 	 France 	 Thailand 

Nacido: 04 06-54 	Nacido: 06 04-39 	1. 07-11-21 	 Nacido : 06-10-35 	Ne: 01-03-37 	 Born: 17-05-43 



F. MARTIN JOSE 
GOICOECHEA 
Visiteur auxiliaire 
France 
Ne: 11-01-40 

F. JEAN-PIERRE 
GUITTARD 
Visiteur auxiliaire 
France 
Ne: 08-10-37 

Br. BENEDICT 
HANLON 
Auxiliary Visitor, Ireland 
Born: 28-04-52 

R. 

F. MARC HOFER 	F. ROGER HOSTE 	F. ALAIN HOURY 

Visiteur auxiliaire 	Visiteor, Belgique-Nord 	Directeur 
France 	 Ne: 02-06-21 	 France 
Ne: 23-06-46 	 Ne: 24-05-36 

dIái. 
F. NORBERTUS 	Hno. EDGARD 	Hno. CELESTINO 	F. QUANG LUCIEN 
HENDRIKS 	 HENGEMULE 	 HERNANDO RUANO HOANO 
Visiteur, Hollande 	Sec. ejec. RELAL 	Visitador, Madrid 	Directeur, Vietnam 
Born: 18-07-21 	Porto Alegre 	 Nacida: 26-04-41 	Ne: 17-01-26 

Nacido: 18 12-35 
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Br. HILARY HTUN KYI F. ANDRE JACQ 	Br. THOMAS 	 F. MICHEL JOSEPH 
Director, Myanmar 	Visiteur, France 	JOHNSON 	 President, Delegation 
Born: 03-01-42 	Ne: 24-10.41 	 Visitor, Chicago 	de La Reunion 

Born: 24-10.46 	Ne: 01-12-41 

TILS1ILà 
F. ILDEFONSE 	F. KLEMENS LADNER F. MAURICE 	 Br. EDMOND 	 Hno. MARTIN JOSE 	F. FRANCIS 	 F. LEONARD LEDUC 

KHOURY 	 Visiteur 	 LAPOINTE 	 LAROUCHE 	 LASA JAUREGI 	LE PIRONNEC 	Responsable, 

Responsable de la 	Autriche-Roumanie 	Visiteur 	 Auxiliary Visitor 	Visitador auxiliar, Bilbao Visiteur auxiliaire 	Famille lasallienne 
formation, Liban 	Ne: 26-07-32 	 Canada Francophone 	San Francisco 	Nacido: 13-03-36 	France 	 Canada francophone 
Ne: 09-09-28 	 Ne: 11-06-30 	 Born: 07-03-48 	 Ne: 20.08-43 	 Ne:06-10-28 

F. VINCENT 	 Br. DAVID LIAO 	Hno. FRANCISCO 	F. CLEMENT MAHEU Br. VINCENT 	 Hno. FRANCISCO 	Hno. EVERARDO 

GOTTWALD 	 Visitor, Penang 	LOPEZ GIL 	 President 	 MALHAM 	 MARQUEZ M. 	 MARQUEZ P. 

Delegation 	 Born: 12-12-46 	Visitador auxiliar 	Delegation de Japon 	Visitor, Saint Louis 	Visrtador, Chile 	Visitador, Mexico-Norte 
de Slovaquie 	 Panama 	 Ne: 24-07-35 	 Born: 17-06-34 	Nacido: 16-12-39 	Nacido' 050737 
Ne. 3-10-16 	 Nacido: 29-01-41 
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Hno. HECTOR 	Br. FRANCIS McCREA Br. MICHAEL 	 Hno. TELMO 	 F. ANGE MICHEL 	F, MAREK MIKA 	Br. KEVIN MOLONEY 

MARTINEZ S. 	 Visitor, Toronto 	Mc KENERY 	 MEIRONE GALFRE 	Professeur, Directeur 	Visiteur auxiliaire 	Visitor, Australia 
Visitador Ecuador 	Born: 01-03-32 	Visitor, Long Island- 	Visitador, Argentina 	Turquie 	 Pologne 	 Born: 17-01-37 
Nacdo:20-1239 	 New England 	 Nacido: 15-10-41 	Ne:20-02-38 	 Ne:06-11-57 

Born: 12-08 39 



Hno. JOAQUIM 	F. PIERRE MOURIER 
MORATO i COMERMA Visiteur auxiliaire 
Visitador, Catalunya 	France 
Nacido : 08-08-28 	NO. 04-08-46 

Sr. DONALD 	 Br. FREDERICK 	Hno. PASCUAL 
MOUTON 	 MUELLER 	 MUNOZ CANTOS 
Visitor 	 Principal, Long Island- 	Visitador auxnar 
New Orleans-Santa Fe New England 	 Valencia 
Born. 08-07-35 	Born: 13-08-48 	Nacido: 14-11 -43 

Hno. HUMBERTO 	Br. MARK MURPHY 
MURILLO LOPEZ 	Visitor, Sari Francisco 
Visitador, Medellin 	Born: 26-09-42 
Nacido: 02-02-43 

F. ALOYS 	 Hno. ISRAEL JOSE 	F. FERDINAND 	Hno. LUDOLFO 	F. GERARD OUSTRIC Hno. JOSE 	 F. LOUIS PERRIGOT 
NDIMUKIHE 	 NERY 	 NKADILU-MALANDA OJEDA Y OJEDA 	Visiteur auxiliaire 	PEREDA NUNEZ 	Visiteurauxiliaire 
President 	 Visitador, Sao Paulo 	Visiteur, Zaire 	Visitador, Peru 	France 	 Visitador, Caracas 	France 
Delegation de Rwanda Nacido: 11-01-39 	Ne: 26-04-37 	 Naodo:03-01-42 	NO: 08-06-40 	 Nacido: 19-03-36 	Ne: 09-12-40 
Ne: 01-01-42 

z 	I 
Hno. ALBERTO 	F. NICOLAS J. 	F. FELICE PROI 	F. HILAIRE 	 F. VITTORINO RATTI 
PRADA SANMIGUEL 	PRINTEZIS 	 Visiteur, Torino 	RAHARILALAO 	Visiteur auxiliaire 
Director pedag. 	President 	 Ne: 11-09-25 	 Directeur du CEIIAF 	Torino 
Bogota 	 Delegation de GrOce 	 Antananarivo 	 NO 12-02-20 
Nacido: 07-08-44 	NO 21-03-46 	 Ne. 16-11-49 

F. FRANCIS Hno. ALVARO A. 
RICOUSSE RODRIGUEZ 
Visiteur auxiliaire ECHEVERRIA 
France Antiguo Visitador 
NO: 27-05-46 Centroamerica 

Nacido: 08-07-42 

Br. RAYMUNDO F. OSVALDO Hno. LUIS F. MARIO 
SUPLIDO TAFARO TIMON GONZALEZ TRIPPANERA 
Visitor, Philippines Visiteur, Roma Visitador auxiliar Directeur, Roma 
Born: 13-05-47 Ne: 24-09-39 Madrid NO: 05-11-34 

Nacido: 20-08-52 

Br. MARTIN 	 Br. JEROME 	 Br. THOMAS 
SPELLMAN 	 SULLIVAN 	 SULLIVAN 
President, Delegation 	Visitor, New York 	Visitor, St. Paul & Mpls. 
of East Africa 	 Born: 25-12-36 	Born: 10-08-44 
Born: 05-06-32 

AiI: 
Hno. PAUL 	 F. ANDRE VAUQUIER Br. TIMOTHY 
VALADEZ GARCIA 	Visiteur, Belgique-Sud WENTWORTH 
Director general 	NO: 20-01-28 	 Director of Novices 
Mexico-Sur 	 New York 
Nacido: 30-10-41 	 Born: 21-01-36 

Br. LUKE RONEY 	F. TADEUSZ 
Director 	 RUCINSKI 
New Orleans-Santa Fe Directeur, Pologne 
Born: 16-05-17 	NO: 27-11-53 

Br. LUKE SALM 	Br. ROBERT 
Archivist, New York 	SCHIELER 
Born: 26-04-21 	Auxiliary Visitor 

Baltimore 
Born: 28-04-50 
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6. HOMILIA DE S. E. CARDENAL MARTINEZ SOMALO 

5 de Abril de 1993 

AL CAPITULO GENERAL 
DE LOS HERAIANOS 
DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

I. Queridos Hermanos de las Escuelas Cristianas 
miembros del 42° Capitulo General: 

Al veros aqui reunidos me vicncn it la mente las palabras 
del ApOstol Pablo para deciros con afecto profundo: "a 
cuantos estdis en Roma, pr•eclilectos, 1lainados v c•oltsaglirados, 
os dcseellcr facia V Icrpa: tie Dios, nuestrro Padre, v de.lesucristo 
el Schol•" (Rm 1,7). 

Con cl mismo Apc stol anadire que "en primer Lugar, dov 
gracias a no Dios pnrlttcdio de.lesucristo, portodos vosotros, 

EI Cardenal Martinez Somalo durance su homilia. 

porque vtlestra ft es c•onocida en todo el mundo". Lo digo 
pensando en que vcnis de todos los continentes, v repre-
sentais la acciun apostulica do vuestros Hermanos en 8U 
paiscs. Si, dov gracias a Dios por csta vuestra scmentera 
universal do luz v do amor, que vo mismo he podido apreciar 
v admirar personalmentc en las diversas funciones que la 
Iglesia me ha ido confiando. Y os agrade?co tambicn a 
vosotros, particuiarmente a vuestro Superior General, cl 
Hno..Iohn Johnston. por habermc invitado a estar boy con 
vosotros v a dirigiros la palabra en ocasiOn tan sefialada. Otte 
podria anadir vo a las ideas tan precisas v hcrmosas que el os 
ha expuesto en la Carta Pastoral "Transformacit n" (lcl I de 
enero de este ano? 

2. El Capitulo, testimonio de vida fraterna 

En esta Eucaristia. a pocos dias del ,Tttcvcs Santo, ad-
quieren fucrra especial v sicnipre actual Las coordenadas do 
aqucl eenziculo do ,lcrusalen quc nacen del amor, llesan a cl 
v se refieren v comprometen a cada uno de nosotros: "Cristo 
Jesus nos anto pasta el fin... no.s ha clado ult lltanclatnicltl() 
1111 cl'o: [h1 c nos ai it 't l to' los !1110. a los 01/OS v cil esto con oec1'Qit 
que sontos sits di.scipuhos" (Cf. Jn 13). 

En este clinia comienza vuestro Capitulo General, circuns-
tancia escepcional para vivir una experiencia extraordinaria 
dc vida fraterna radicada en la comuniOn. para star asi at 
mundo uno tie ]os testimonios mils caracteristicos que le debc 
La Vida Religiosa: cl de una vida fraterna inspirada en el 
Evangelio, abierta a las necesidades del rnundo. "Quc tot/os 
scan tlno, (arum Tit, Padre, e.stc)s en ini r vo ett ti, para que cl 
mundo crca dttc Id me has em•iado" (in 17,21). 

Recordais tambicn aquellas palabras que cl Papa os decia 
en la sala capitular con ocasiOn dc su visita, Co noviembre de 
i) 1: "Esidis irzsc/los en nit mundo que redescuhrc cl sentido 
conutttitario... Os tni tto taut! cordiaintcltte a i-ivirilttcnsantrrttc 
costa idea fiatcrna.. Los iot ettes tic nttestra ticlltpo surt paltictt-
1a17ncnte sensiblcs al lesti onto de iota comtutidaol unida en 
la caridact v en c1 okra cic sf a los aims, c it ella descuhreit a Cristo 
r esta presc'ncia Ics alrac... ". 

Es asimismo cl Capitulo ocasion propicia para analiiar Ia 
ida del Instituto v las situacioncs en quo Sc desarrolla, para 

intercambiar expericncias v opiniones, estudiar en comun los 
prohlcmas quo boy se presentan it la vida v acciOn de vuestra 
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familia religiosa v huscar en comün las soiuciones más ark-
cuadas para afrontarlos en las circunstancias Concretas de 
nucs[ro lio. 

3. En tin año singular 

A cent fia La imporlanciayia urgencia de estas metas capitu-
lares ci hecho de veros convocados en ci año dc prcparaciOn 
al SInodo sobre la Vida Consagrada y su misión en la Iglesia 

en el mundo. A todos Los religiosos se dirigla la invitaciOn 
del Papa ci dia 2 de fehrero de 1992, repetida lucgo en 
diversas formas: "En ci u,nbi'ai del año 2000 cc odupwá ci 
Sin ode de cuestra consagración, de iucslro in ode de parlicipar 
en la ecangclizacion v, per (ante, cii la acmidad 'nivioncra. 

(.01/ipanad los trabajos picparaiorios con li/CO/a uraiión. 

Procesionalmente hacia la Capila para la Eucaristia inaugural. 

Panicipad actilwiu'n!e en lax con.vultac £/IIC SC OS hall dc 
hacer..." Una Asamblea come la vuestra puede aportar una 
contrihución significativa a ese esfuerzo de cxarncn. de rc-
flexion v plegaria que ha de asegurar, en vuestro mismo 
provecho come en ci de La Igiesia, ci 6xito espiriivai del 
SInodo. 

4. Por la propia identidad definida en La Regla 

Es cuestián fundamental la de indagar profunda v since-
ramente Ia propia identidad. Qué somos realniente y para  
que existirnos?... IJn sane revisionismo provoc.a ci aporic 
enriquecedor de ide as y de precisiones para la orientaciOn 
de nuestras vidas frcntc a una impresionante compiejidad dc 
mcntahdadcs v dc cuituras diversas. 

.Que sois y para que existis como CongrcgaciOn suscitada 
por Dies para la realizaciOn de sus designios dc amer sobre 
ci mundo?... Vucstra Rcgia. exprcsi n fici del caiisina desan 
Juan Bautista dc La Salle (Decreto de aprohaciOn, 
2.fl1. i957). lo define concisa y ciaramente: "Un Institute  

coinpuctto cxclusii'anienic per i'eligiosos laicales... iciliWlos 
para p/ocular educación humana V crictiana a los jOl'enc(, 
espccialincntc a los pobres, .vcglin ci Imnisleno que la Iglesia 
ics confIa..... (Cap. 1). Tolalmente entregados a Ia educación 
cristiana, entendida conio ministerio de Iglesia, con La den-
sidad de significado que ci Fundador diO a cstc concc.pto que 
distinguc vuestro trabajo en servicio dc todos, espccialmentc 
dc los rnis necesilados. Come "de grandLcuna necesidad" 
cntcnd16 ci Santo tal quehacer en su tiempo. Y no lees menos 
hey. contra Jo que tantas crisis pudicran hacer creer. 

Lin documcnto rnuv recientc, ci dc la VII Confers ncia 
General del Episcopado Latinoarncricano en Santo Do-
mingo afirniii: 

"La c'thicaciOn c's Ia inciliacion iiictodoiógica para Ia cr'an-
gclizacion de la cu/ecu, dice en su n. 271. For tunic nos 

prom tnciainos por itna cc/ecu-
dcli c/is,tiana c/c cc/c V paia la 
'ic/a... quc fonicntc la digiudad 

(it,  hi persona humana 'i' la i'd-

c/ac/ri a solidai ic/ad —r dec at ion ww 	
- , 	a la que Sc integi'a on proceso tic,  

Jeiiiiacioii cnico-social in.cpira-
deco dErangc lie v (.11 ladoctu 
na social de la iglcsia.Nes coin-
/ivnic'teinos con ujia cducación 
ci'angclizadora'... "Los caiismas 

'i 
 

tic,  las Ordcncs (. ' oiigrcgacioiics 
i'dligiosas, pucstos al sci''iCiO c/c 
la cducacióii catolica en las 
(/it'c)sas Iglesias paiiicularc.s c/c 
nicOle Continente, lies ciiuc/an 
nuec:hismio para cuniplir con el 
mandato rccihido del Senor de ir 

/ 	a cnsc'nar a todas las gentcs... 
Llaina,'nos a los rcligio.s Os V ic/i-
gi is as que han ahandonado cstc 
cwnpe pa/a elite se Jeulcoiporen 
a su fa/-ca; recordando quc la 
0/IC/Oh pi'cfcrcncial per los po-
hi-ti inc/ate la opción p;'efcrc'n-
cial per los in cd/os parci que la 
gcidc ca/ga de sit iniscija, t' one 

c/c b.c iiicdun, p1-i ilcgiaclospaia c/fe cs La editcacion catOlica... 
(n. 275). 

Y no son inenos cxpiicitos los obispos africanos, empcña-
dos ahora con Sits Igicsias particulares en preparar Sn SInodo. 
al  refcrirsc a la e(Iticación, a las esciielas católkas collie 
'7ugaic'i unporanics Pal-a jo//liar a la jui'cnludv pi-cpaiar en 
c/la cristiano.v CO/i i'cncidos... Sc c'.sjJc'ia tie las cvc:ucias c'atólicas 
—dice sit insiiiiittc'nluin bahoris que dispcn.cen una cdtica-
cioii para 1(1 lid/a. 1111(1 alttentica fbrinación etc la coiicic,icia 
cn.vliana....C iCCOiliU'lId(/ una pelitica dc la cdiicacion quc 
atiencla inas a b.c de-cisos cicmcnios cu/tu,alcs, soc/a/cs, poli-
ticos c c'conoinicos dc la cit/a (1(1 pitch/c'. Y al rcferirsc 
anipiiamentc a La inculturación, recucrdan oportunamente 
que la incu/turación no cons/sic' .soIainc'n(c en opciar Ia lid/fl 5-

jermacion c/c' las nu'ntaIidadcs c/c los bioinhrcs o c/c los giupos 
humunos, Si/il) tambien en ir at c'/iCuciilre c/c las culturas dc 
inodo titic' rcsiillc'ii Inumamcntcjccundadas. /.Dóndc atender 
mejor biisicamcntc a csta intcracción de fe y cultura clue en 
Ia cscucia cristiana, cuva luncion esenciai cs exactamenic ci 
procurar csa niutna intcrpcnctraciOn dc los vaiores dc nues-
Ira fc con La cuitura? 
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Hermanos: grande as y sumamente actual vuestra mision 
cducadora hov en el mundo entero... Pueda cste Capitulo 
alanzar y oricntar Ia entrega do vuestros hermanos y comuni-
dades en "el rltinisterio apostolico de la educacinn", que vucs-
tra Regla senala Como dimension constitutiva de vuestra 
vocacion. Procuradlo de modotal clue las dificultades, aveces 
enormes. qua Ia escasez de personal y las oposiciones exter-
nas mas o menos ahiertas y tenaces presentan, sirvan was 
para provocar un ardor inconteniblc que no para hacer per-
der animo en este empeno comunitario. "de grandisima ne-
cesidad" hoy Como en tiempos del Fundador... o tal vez. etas. 
Las mismas cstructuras socio-politicas qua estan en crisis y 
se desmoronan hacen del momento presente —como decia el 
Papa recientemente a los obispos de Lituania— "la hora del 
despertar V do la esperanza. La hora de la fornraciOn de las 
nttesas generaciones, dc,  la educacic n de las conciencias, para 
gtte el biers de la lihertad, viviclo a la luz de la verdad evangOica, 
inadure v do los frzttos esperados en todos los anthitos de la 
sociedad". 

5. Con los seglares 

La magnitud v urgencia de este reto evangclizador puedc 
Ilevaros a una scnsac16n de desmavo al considerar la despro-
porcion antra vuestros efectivos sinecramente analizados y 
las tarcas inmensas clue solicitan vuestra antrega. Gracias a 
Dios, ya desde algunos lustros venis encontrando, con Canto 
rcalismo como humildad. el medio adecuado para multipli-
car vuestra potencialidad apostGlica. Vais viendo cada vci 
con mayor claridad v consecuencia qua quienes a vucstro 
lado actuan sean, no solo vucstros colaboradores en el traha-
jo pcdag6gico, lino tambicn coparticipcs de vuestra misiOn v 
del Icgado carismatico que os vienc del Santo Patr6n de todos 
los educadores. 

Con vosotros lo van sinticndo y vivicndo progresivamentc 
otros Institulos rcligiosos. "':Qua frttttro tendran, tan/as obras 
de caridad, de cultwa, de evangelizaci6n?", sc pregunta nucs-
tro Dicasterio en documento aun en proceso de publicaciOn. 
A lo qua responds: "Tal fitturo se tiara xi la.s Congregaciones 
religiosas sabers llevar a Cabo urta justa apernura a los seglares. 
Parecen aurnentar en occidente los giupos dc' seglares que 
sienten hainbre do espintualidad v descan ofreccrsit con tribit-
don peculiar a la cattsa del Reirto. Y, por otra pa/IC, crece en 
loslnstittttos la conciencia de clue tanibien los seglares pucdent 
ser parlicipes, segt'trt sit propia Indolc, de la espiritualidad v de 
la ntision del IlIstitotO". 

Sc imponc. pucs, avanzar por este Camino integrador. La 
cclesiologfa de comuni6n, tan claramentc expuesta en "Chris-
tifidcles laici", os invita a estudiar el modo de promover, 
oricntar y potenciar aim mks v major csa integraci6n de los 
colahoradores seglares en vuestra misibn para qua esta 
pucda Nagar con mas eficacia v earantia a tantos necesitados 
do promocion educativa. 

Saludo con afecto a los veinte seglares qua habcis sido 
invitados a cste Capitulo. Vosotros, sois tamhicn signo de 
esperanza an una corresponsabilidad fccunda al scrvicio del 
Rcino segun cl carisma lasaliano.  

6. Vida espiritual 

El apostolado que os idcntifica como educadores y cate-
quistas por vocacion: "Bois vosotros elegidos de Dios para 
anunciar v clar a conocer a Jesucristo" (Medit. 87,2) y que os 
]lava a un compromiso misionero an todo el mundo, ha dc 
alimentarsey re%italizarse permanentemente de lavida de fe. 
de ascesis, do oracion, de comunidad. Son puntos csencialcs 
quc vucstro Superior General ha tocado en la citada Carla 
Pastoral y clue garantizan la fidelidad al espiritu de vuestro 
Santo Fundador. 

Vivir como Hermanos obedientes y fieles. Ser construc-
tores v no consumidores de connmidad "qua exigc cl maximo 
de cada una do las personas qua la integran". 
— Alimentarsc do oraci6n. iOuc acertadas frases las qua 
vuestro Superior General ha escrito!: "Los ntontentos especi-
f icon t' frecttentes de perinanecer can el Senior sort preciosos: 
Dios los usa para rttttrir noestra relacion con el Padre, el Hijo 

el Espiritu Santo, relacion enraizada en la fe, la esperanza, el 
armor". Cbmo evocan estas palabras aquellas de Jesus en el 
Cenaculo: "el quc' pennanece en ntt y vo en el c/a mac ho Jiuto" 
(J n 15.5). 
— Tener espiritu de sacrificio, "Nosotros, at escoger rtttesIra 
estado, son frases do vuestro Santo Fundador, herssos decidi-
do vivir en el anonadarrriento conto cal Hijo de Dios..." (Medit. 
86.2). i Como encajan estas palabras en cl marco de la Scmana 
Santa!, iC6mo corresponden a "El que quiera venir en pos de 
nil riieguese a xi misnto, tortte sit crmt-z v file siga.'" (Mt 16,24). 
"Para nil /a t•ida cs Cristo" (Fil. 1,21), 

'En estos pasajes, ascribe vuestro Superior General, creo 
clue encontr-amos la Have tie la transforrrtacion atttcrttica y•, por 
cortstgntientc', del fittttro del Instituto". Como afirmaba San 
.Juan Bautista de La Salle: "El cantbio clue debe opera/se ert 
rtosotrc/s tierce quc vcnficarse en to interno; herrzos de ser 
tras forntados dce todo ptutto por la lu_, la plenitud de la gracia 
v la posesiOn del Espinttt do Dios" (Medit. '152,2). 

Adelante. Hermanos: nos sostienc el Senor qua dia-
riamente nos repitc, alent<mdonos y fortalecicndonos, sobre 
todo con la Eucaristia, to que en el Cenaculo nos dijo: 

Yo soy el carrtirio, la i'crdad v la c'ida (.In 14,6). 
No soil vosotros los clue me haht'is elegido, sino que vo as 

lte clegido parer quc va_vais t dais fntto t' vuestro fruto penrta-
nc_ca On 15.16). 

No sc turbo: toes/la cora:ort ni temais (.In 14,27). 
Y con el Senor. Como saccrdote suvo, desde este Altar 

c1cvo su misma plegaria por vosotros, qucridisimos Herma-
nos do las Escuelas Cristianas: 

"Padre', conscgralos en la t•crdad... N'o niego solo por ellos 
cirto por toclos aqucllos clue gracias a sit palabr'a crecrart err nil" 
(in 17,17.20). 

Por intercesiOn de Santa Maria, la discipula del Senor y 
Madre dc la Iglcsia, la Virgen del Cenaculo pentecostal, con 
la avuda dc vuestro Santo Fundador qua os sigue inspirando 
v sosteniendo: "Qitc cl Dios cle la esperan_a Ilene de alegria v 
de pa= i'uestra e. v quo la ftter_a del Espiritu Santo os colrrte de 
cspe/an:a" (Roin 15,13). 
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7. CONFERENCIA DEL P. MICHAEL AMALADOSS, s j. 

EL MUNDO Y LA IGLESIA DE HOY Y DE MANANA: 

MARCO DE NUESTRA MISION EDUCATIVA Y EVANGELIZADORA 

6 de Abril de 1993 

(traduccion del texto ingles por Hno. Antonio Lopez Hurtado) 

El P. Michael AMALADOSS, s.j. 

Nuestro invitado v orador esta manana cs el Padre 
Michael Amaladoss, S.J., liturgista y teblogo. Ha sido 
profesor do teologia en el Intituto de Estudios Religiosos 
de Delhi (India), v- fue Director de la revista tiidajyoti. 
Ahora es Asistente dcl Superior General de los jesuitas. 
Es Vicepresesidente de la Asociacion Internacional de 
Estudios Misioneros y forma parte del Consejo de 
redacc16n de la revista Spiritus. El P. Amaladoss fue 
componente de la Comision Ejecutiva de SEDOS 
(Servicio de documcntacipn c investigac16n de ]a Union 
do Superiores Generates en Roma). En calidad de tal, 
dirigiO dos documentos memorablcs a las reuniones de 
SEDOS: "Cuestiones de laslW>Iesias locales en Asia" v "Los 
desafios de la ,,VisiOn hot'". Ha sido invitado a continuar 
hov en esta linea de pensamiento con el titulo, "El Mundo 
v la Iglesia de hov v de niai anta: Marco de nuestra Mision 
cd( leant 'a v evangeliZadora". 

For favor, den la bienvenicla at Padre Michael 
Amaladoss. 
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Leer los signos de los tiempos con miras a discernir las 
prioridades en la mision es una tarea compleja. Visimos en 
un mundo que se mueve aprisa v hay un afire de novedad al 
acercarnos at final del segundo milcnio de la historia de la 
Iglesia. For una parte se habla de on orden mundial nuevo 
clue se enfrenta at desaf o do una division Norte-Sur cn lugar 
do Estc-Oeste. Por otra parse hay un impulso hacia la nueva 
ev angeli~'acibn, nueva cn el ardor, los mctodos y la expres16n. 

Somos producto de esic mundo at quc miramos, somos 
muy parte de su historia. Con todo to miramos a Ia luz de to 
que qucremos hacer de cl: cl mundo nuevo que deseamos 
construir, en respuesta a ]a promesa de Dios, en colaboraci6n 
con todas las personas de bucna voluntad. Creo que es 
necesario permanecer dcntro de este horizonte positivo. De 
to contrario podemos tender a yen el mundo llen) de problc-
mas v no percibirlos como desafios. 

v1 memos cl mundo no como historiadores 0 cconomistas 
o teOricos de la politica, sino Como evangelizadores. Esto 
quicrc decir que no vamos a ofrecer al mundo provectos 
econ6inicos v estrategias politicas para su desarrollo. Todo 
to que podemos ofrccer es una vision de Dios activo en el 
mundo que pucdc llamar a ]a conversion, motivar y cstimular 
a la gcnte para clue crcen encrgias para cl cambio v el 
crccimiento hacia una humanidad nueva. Tal perspcctiva 
determinara nccesariamente to quc veamos cuando miremos 
al mundo. En los anos tras el Concilio Vaticano II la cvan-
gclizacion ha adquirido tambien un sentido y enfoque nuevos. 
Esto tambicn condicionara nuestro punto de vista. Puede scr 
util, pues, no solo mirar at mundo, sino tambien hacernos 
conscientcs de los factores clue guian nuestra vision. 

MicnCras miramos juntos al mundo esta manana, mas quc 
apuntar a lcnumcnos y problcmas que ustedes desde el 
campo conoccn mejor clue yo, voy a tratar de proporcionar 
un marco analitico tanlo respecto al mundo como a la mision 
que nos sirva para centrar v avivar nuestra percepc16n al leer 
los signos dc los tiempos. En el contexto del marco, atracrc 
su atcnci6n hacia algunos de los desafios de la misi6n en el 
mundo do boy v- de manana. 
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Las 9 menos 3 minutos... Todos preparados para comenzar Ia primera sesion del dia. 

i.Qne buscatnos`' 

Cuando miramos al mundo no cs dificil hacer una lista de 
prohlcmas. Es suficiente mirar tin been periodico. Incluso 
podriamos agrupar los asuntos bajo epigrafes politicos, 
economicos, personales, sociales, culturales Y reliviosos. Un 
problem complejo figuraria bajo mas de tin enunciado. Pero 
sosteniendo estos fenonicnos estan varias estructuras que son 
modos particulares do organizar Ia realidad orientada a e fec-
tos especialcs. Tras las estructuras hay vistas del mundo, 
actitudes v opciones que las hacen funcionar. Permitanme 
que ilustre esto con un ejemplo. Los pobres son parte de 
nuestra experiencia. Su pobrcza time implicaciones en mu-
chas dimensiones do sus Midas: ccon6niicas, politicas, perso-
nales, sociales, culturales v religiosas. Examinindolas pode-
mos descubrir las causas los efectos estruclurales de la 
pobreza. Podrian ser un sistema economicu capitalists 0 un 
sistema politico autoritario, etc. Las fuerras dinamicas tras 
estas estructuras son ideologias Como el capitalismo liberal, 
cl individualismo, etc.' opciones concretas motivadas por 
intereses individuales o dc grupos o de unos v otros v el 
egoism o. 

Aunquc la tarca de evangelización time que abraiar la 
totalidad de ]a realidad humana y social, creo que ticne que 
centrarse particularmcnte sobre las idelogfas v opciones. 
Claro csta Lille SC nos llama it avudar a los pobres. incluso si 
es un acto de caridad mss quc do cvaneli,aciim. Tal ayuda 
time tamhicn valor de testimonio. EI Evanizelio Como tal 
ju/ga las diversas estructuras c incita al cambio, pero no time 
estructuras propias que proponcr. Pero to quc si hace cl 
EN angelio es desafiar it la gente para que cambie su vision del 
mundo y las actitudes. motivaeiones V opciones, y propone 
Como variantes los valores evangelicos de justicia, amor, 
libertad, etc. Asi, un analisis adecuado de ]a realidad ayuda 
tambien a que perfilemos Ia convergencia de la evangeliza- 
cicm. 

Como no tcnenio ticmpo para un anilisis detallado do la 
sociedad, me centrare esta manana en las idcologias V op-
ciones fundameniales quc son los desafios contemporaneos 
a la et-angclilaciun. Indicare tambien los aspectos de la teo-
logia de la cvangclizaciOn que nos avuden a ofrecer una 
respuesta adecuada a esos desafios. L.ucgo concluire indican- 
do breeemente varias estrategias apropiadas que puedan 

guiar el discernintiento do las opciones apostolicas concretas.  

Marco global 

Al inirar al mundo podenios pacer una lista de problemas. 
En cl nivel econbmico, hay los pobres, a los que hacen pobres 
las estructuras econbmicas v politicas injustas que Ilevan a 
una distribucion desigual de los bienes. El desfase cntre el 
Norte y el Stir y las desigualdades entre los pobres v los ricos 
est~in agrandandose en cl mismo Sur. Las relaciones corner-
ciales y financieras desigualcs como la inversion v la deuda 
parecen empcorar la situaciOn. En el nivel politico, aunquc 
Los gobiernos totalitarios ptireccn que estin reduciendose, el 
poder est(i en manos de un grupo economico v burocratico 
sclecto tanto nacional Como internacionalmente, v faltan la 
verdadcra lihcrtad y participaciun en las llamadas democra-
cias. Socialmente, hay toda clasc de desigualdades con dis-
criminacioucs fundadas en Ia raza, el scxo. la casta, la condi-
cion Social o cl origen etnico. Las estructuras de la 
comunidad v do la familia estan destruvendose bajo la fuerza 
del cspiritu de indiv idualiismo v de competencia. En el nivel 
humano, ha v una busqueda constante del sentido Cie ]a villa 
. felicidad, JUnque ]as frustracioncs en aumento conducen a 
la violcncia v a las drogas. Culturalmente, hav crisis de 
valores dehido it la autonomia crcciente del mundo secular v 
al consumismo. Respecto a la religion, micntras se da una 
seculariraciOn crccicnte que niega la trascendcncia, tambien 
hav movimicntos fundamcnialistas, clue encuentran facil-
niente cerlc,as cn tin mundo amblguo. 

Desafio de Ia modernidad 

La busqueda dcl poder. do la riqucia y del placer no es un 
problema nucco en la historia humana. Lo nueVo son ]as 
formas que toms estc impulso en Los tiempos modernos. Para 
comprender cstas formas, es necesario comprender la in-
flucncia do la modcrnidad en las distintas dimensiones do la 
existencia humana. El termino modernidad no es una simple 
referencia a la historia. que se ala to que es contemporanco 
Como opucsto a pasado. Cuando se habla de modcrnidad en 
el discurso cultural se trata de ciertos plantcamientos como 
la insistencia liberal sobre la racionalidad o de clementos 
Como la ciencia, la tccnologia y las comunicaciones que han 
rcvolucionado la vida en cl mundo. Podria hablarse tambidn 
do una noesa edad de relaciunes totalcs en la historia que 
comieni.a con el descuhrimiento del nuevo mundo y las nue-
s as rutas hacia el antiguo y el tipo do contactos comerciales 
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v economicos, ayudados por los politicos, que los descubri-
micntos hicieron posibles. Miremos un poco mas de cerca a 
ambos aspcctos de la modernidad. 

En el siglo de la lutes, una nueva vision del mundo dio 
origen a una nueva praxis v a un nuevo estilo de vida. Puede 
mirarse a este primer aspecto de ]a modernidad con propbsi-
tos de analisis y de brevedad, a traves de cinco de sus elcmen-
tos: la ciencia, la tecnologia, la industrialiiacion, la urbaniza-
ciOn y los medios do comunicacibn. 

La ciencia moderna afirma los principios de racionalidad 
v de inmanencia. La racionalidad exige que los fen6mcnos 
observables se expliquen en terminos de causas clue puedan 
entenderse v verificarsc por la razon. La inmanencia supone 
que se mira a los fenOmenos en si mismos v clue no Sc evocan 
causas extramundanas para exp1icarlos. De esta manera la 
ciencia descubrc las leyes de la naturaleza, que facilitan la 
prevision y cl control. La ciencia desmitologiza la naturaleza 
y purifica ]a religion de tendencias magical. En el siglo 
pasado las ciencias sociales tambicn se desarrollaron segun 
el modelo de las ciencias fisicas. Pero la racionalidad en ]as 
ciencias puede conducir at racionalismo clue niega la realidad 
de los fenOmenos que no puedcn medirsc o verificarse por la 
observation y cl experimcnto v asi no deja lugar at Trascen-
dente. 

La tecnologia desarrolla los medios mecanicos clue hacen 
posible el control yla producciOn usando las leves descuhier-
tas por la ciencia. Puede promover cI desarrollo material dc 
varios modos, cxplotar los rccursos, controlar las cnfermc-
dades, etc. Pero tambien puede usarse para producir arenas 
do destrucci6n. En realidad la producci6n de defensa parecc 
haber provocado la mayor parse de las mejoras contempo-
raneas en tecnologia. El avance tecnolbgico pucdc Jar a la 
genie un sentimiento de que puede controlarlo todo y con-
ducir a la manipulacl6n de la naturaleza clue causa la destruc-
cion ecologica o promueve biotccnologias dudosas. 

La industrializacit►n facilita la production en masa, man-
tenida por la acumulacion del capital. Puede usarsc para 
satisfacer las necesidades de los pobres. 
Puede conducir tambien a la creation de 
necesidades a traves de los anuncios con 	<_ 
fines comerciales. Promucve el consumrs 	 ~ 
mo. My s ally de ]as necesidades reales de 
la gents, el motivo principal para la pro-
duccion y el comercio es el prov-echo. 

La urbanizaciOn moderna es una rami-
ficacibn do la industrialization v del 
comcrcio y de ]a consiguiente devaluation 
do la agricultura y del movimiento de la 
poblacion clue busca empleos mas renta-
bles en las ciudades. Hai- en estc proceso 
do migration un elemento de movilidad 
social y dc libcrtad del control social clue 
la gente parcce encontrar atractivo. Pero 
]a estructura social de las relaciones, par 
ticularmente dc (a familia, queda afectada 
y hay un individualismo y una competencia 
crecicntes clue llevan a] egoismo, clue se 
manifiesta no solo colectiva sino indivi-
dualmentc y a una precipitaciOn en la vida 
clue es autodestructiva. 

Por fin los medios de comunicacion han inejorado su 
trabajo respecto a la rapidez y la extension. Pucdcn promover 
la informacion, las relaciones y el trabajo en equipo cn la 
aldea global. Pero tambicn pucdcn avlydar al consumismo v 
al comcrcialismo por los anuncios, favorecen Ia enajenacion 
V la evasion por los entretcnimientos y facilitan el control a 
travcs de la propaganda y de la informacion crrunea. La 
information v su translcrencia pucden jugar un papel mas 
central en los pr6ximos dcccnios que la tecnologia industrial. 

Dimension moral 

At mirar it los aspectos positives v negativos do los diversos 
elemcntos dc la modcrnidad hay clue cornprendcr ]a dimen-
sibn moral de la elecciOn v la posibilidad de abusar de una 
cosa bucna. La gente es responsable en ultimo termino por 
ser cgoista individual v colectivamente, por caer en lit tenta-
ciOn do la abundancia v convcrtirse en consumidora, por 
haccr on absoluto do la autonomia do las estructuras politicas 
v, en particular, las comercialcs, por cultivar una actitud de 
autosulicencia clue no tienc necesidad dc las estructuras 
trasccndcntcs dc to humano y do to divino ni do tiempo para 
ellas. Algunas veccs se habla do secularizaci6n. Me gustaria 
scnalar que ticnc una doblc dimcnsibn. Hay una vision del 
mundo Chic es inmancntc, racionalista. autosuficienic clue no 
echa cuenta del Dios trascendente v de los aspectos trascen-
dcntcs de to humano. Pero %a acompariada dc una elecci6n 
moral clue favorece tin cstilo do vida egoista, ciJnsumista C 
individualista. Las dos dimensioncs se apoyan mutuamcntc. 

El segundo aspccto del mundo moderno clue nee gustaria 
evocar cs cl orden global actual con la radical division entre 
el Norte rico v cl Sur pobrc. Tuvo su origen hate cinco siglos. 
La historia esta Ilona dc gucrras v de movimicntos de pobla-
ciOn. Pero to clue comenzci hate cluinieruos anus Como dcsa-
rrollo comcrcial ha Nevado a un ,istcma colonial clue supone 
Ia cxplotac16n sistcnmJttica do una parte del mundo por la otra. 
apoyada per la dominacl6n pohlica armada. Hov cl marco 
politico visible pucdc hither dcsaparccido. Pero el sistema 
cconumicu V coniercial, on Cl clue los ricos sc han hccho ricos 

Entre las ofrendas de la Misa. el H. Superior presento el Informe al Capitulo, 
y el H. Paul Grass, los trabajos de Ia Comision Preparatoria. 
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a expensas de los pobres v en cl quc los ricos se vuelvcn mas 
ricos mientras los pobres son mas pobres. continua. Los 
individuos y ]a gcnte en general pueden no ser consciences de. 
este sistema que sostiene v apova su estilo de vida. Pero cl 
sistema no cs menos real. Una vez mas, en ]a raiz, es un 
problema moral. Es un sistema que se crca v se mantiene por 
el egoismo colectivo, que se apova en el poder politico y 
militar, que se manifiesta en la explotaci6n conicrcial de los 
otros. Sc habla del complejo militar-industrial. La genre 
pucde ser inconsciente dc la dimension moral. Pero nadie es 
inconscicnte de las consecuencias practicas ya que el desfase 
entre los ricos v los pobres esta creciendo no solo entre el 
Norte v el Sur, sino hasta cn el mismo Norte. 

Raices culturales 

Sin embargo, detras do ]a dimension moral hay elementos 
culturales —una vision del mundo v tin sistema de alores 
actitudes— que contribuven a la situacion problcmatica. La 
insistcncia en la razun tccnica ha dcsarrollado grandementc 
cl aspccto racional de la persona humana. Pero la panic 
emocional de Ia personalidad humana, expresada cn simho-
los v mantenida por las artes permanece sin suficiente per-
feccionamiento. Las artes quedan at margen en la sociedad 
lunana, confinadas a unos pocos especialistas. que ]as hacen 
incluso mas exuticas de to que tienen que ser. Entre los 
16venes to emocional puede tomar formas contraculturalcs. 
O puede huscar facil compensaci6n en las drogas o la violen-
cia o los movimientos fundamentalistas. 

La actitud humana moderna hacia la naturalcza es do 
explotacion. Realmcnle no respccta la identidad do la natu-
ralcia, sus ritmos, sit neccsidad de regencraci6n. el ciclo 
ecolbuico total, etc. La relaciOn con la naturaleza no es 
relaci6n de armonia, sino de dominio v control. El problema 
ecolOgico no es meramente que unos pocos estcn explotando 
los recursos de la naturaleza clue se suponen de todos a clue 
Ia generacion actual este destruvendo irreparablemente la 
naturaleza sin preocupaci6n por las generaciones venidcras. 
El problema fundamental esta en clue el ser humano es un 
espiritu-en-un-cuerpo. Respetar la integridad de ]a persona 
humana es respetar cl cuerpo y su relac16n con la naturaleza. 
Daiiar a la naturalcza es en ultimo lugar danar cl cucrpo v 
danar la vida humana. Es poner en peligro la calidad de la 
vida. La naturaleza es la mediaciOn de las rclaciones con Dios 
y los otros. Explotandola v destruvendola por sus fines ego-
istas la genre llama su propia iniegridad coma personas en cl 
mundo. 

En una red de rclaciones tecnicas y comerciales las per-
sonas se convierten en objetos, instrumentos para producir 
cicria cantidad de trabajo. No se respetan por su clignidad 
como imagenes e hijos de Dios. Hay grupos infernos y exter-
nos, ciudadanos y extranjcros, discriminacioncs segun la 
casta, el color, la rata, etc. El problema de los refugiados y la 
poblacion creciente do trabajo inmigratorio ponen de relieve 
Cl hecho de usar a la genie como peones en el juego econ6mi-
co y politico do minorias selectas. 

En un mundo muv competitivo Sc ve at otro como encmigo 
o instrumento para usarse cn el propio progreso. Ta] indivi-
dualismo pone cn ridiculo las relaciones humanas. Las fami-
lias se dcshacen, nose hace caso de los ninos o se abandonan. 

Y con todo, la persona humana solo puede crecer en atmos-
fera de anion v aceptacibn. Por esto, el fallo en las rclaciones 
no solo es perjudicial para la conumidad, sino para las mis-
mas personas cn su realizacion humana. 

El movimiento feminista contemporaneo ha hecho que 
caigamos en la cuenta de que ]a aportacion de to masculino 
v de to femenino es el maquillaje complejo de la persona 
humana. La diferencia hombre-mujer no es meramente bio-
logica. Tambicn se ha hecho cultural. La cultura dc la mo-
dernidad ha apovado cl crccimicnto dc las caracteristicas que 
podrian considcrarse maculinas: atrevimiento, dominio. ini-
ciativa, racionalidad, etc. Las mujeres Sc sienten con raz6n 
oprimidas. No se trata tan silo de liberar a las mujeres v 
afirmar una igualdad artificial y mecanica, sino de descubrir 
to masculino v to femenino en calla persona y cultura y 
promover una interacciOn equilibrada. el desarrollo y cl crc-
cimiento para heneficio dc todos. 

Los problemas que he enumerado arriba no son tanto 
problemas morales como culturales que condicionan la vi-
sion del mundo que uno tiene, el sistcma valorativo y las 
actiludes. Pero son perjudiciales para el crecimicnto cquili-
brado e intcgro do la persona en comunidad. No solo hay 
crisis de sentido, sing tensiones existcnciales y emocionales. 
Este cs un tcrreno Icrtil para los movimicntos fundamenta- 

Un aspecto de Ia capilla de la Casa Generalicia 
durante la Misa inaugural del Capitulo General. 
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listas que ofrecen seguridad rapida y faci.l. Por otra parte, 
movimientos como Edad Nueva mantienen y buscan sacar 
provecho de todas las dicotomias del mundo moderno con su 
hincapi.e en la razon, la inmanencia y la autosul'icicncia. 

promover los aspcctos positivos micntras juzga los negativos. 
Esto puede verse como la Ramada profetica a la conversion 
dirigida a toclos en cl nombre de la Buena Nueva de Jesus. 

Unidad y pluralismo 

Otra earacteristica importante del mundo contemporaneo 
es la tension entre unidad y pluralismo. En este tiempo 
poscolonial, casi todos los paiscs se han hecho inde-
pendientes. Politicamente, la era do las dos superpotencias y 
de las naciones no alineadas ha terminado. Naciones Unidas 
es todavia una entidad fragil. Que forma de dominio tomara 
]a superpotencia que sigue, queda por verse. Pero en el nivel 
economico y social el mundo es ya una vasta red, aunquc 
pueda tener polos mas fuertes y mas debiles. y las economias 
mas ricas controlan a ]as mas pobres. Las multinacionales son 
un elemento en Ia red. Gracias a la rapidez y la pcnetracion 
de los medios de comunicacion hay una cierta unidad super-
ficial caracterizada por articulos consumistas populares 
como la musica, cl vestido v la alimentaci6n. Manteniendo 
esto estan la vision del mundo y el ethos promovidos por la 
ciencia y la tecnologia: consumismo, individualismo, com-
petencia, egoismo, cierta secularizacion quc conduce a la 
diferenciacion de los centros sociales. sentimiento de auto-
suficiencia, deseo e intento de controlar hasta los procesos 
de Ia naturaleza, etc. 

Pero al lado de este proceso superficial hacia la unidad, 
hay muchos movimientos centrifugos. Estan apareciendo 
rivalidades ctnicas y raciales por todas partes donde ]a uni-
dad politica no era un fenomcno natural e historico, sino 
resultado de creaciones coloniales artificiales. A causa do la 
migraciones tales sociedades pluralistas se estan volviendo 
comunes por todo el mundo. Prescindiendo do la obvia divi-
siOn Nortc-Sur, se encuentra tambien una desigualdad ceo-
nomica en las sociedades acomodadas. Donde estos conflic-
tos existen, a menudo se usa la religion para apoyar la bbs-
queda del poder cconomico o politico o ambos. Los grupos 
de minoria cultural a que se amenaza se comprometen en la 
reacci6n autodefensiva en busc.a de identidad. Esto los con-
duce a] fundamentalismo. Por otra parte, la independencia 
creciente caracteristica de las sociedades tecnologicas irn-
pulsa a la gente a buscar el scntido fundamental de la vida 
tambien en movimientos fundamentalistas yen sectas de todo 
gcncro. 

El dasafio, puts, es crear una comunidad mundial donde 
hava libertad, igualdad y participaciOn, aceptando y respe-
tando un pluralismo de todo tipo y trascendicndolo, con todo, 
para crear una comunidad de proposito y accion. Sc podria 
pensar de esto. corno cl ideal democratico tanto a nivel local 
como global. 

Resumiendo nuestra rellexion hasta ahora, he senalado 
tres desafios clave del mundo moderno para la misiOn de la 
Iglesia: un complejo de la vision del mundo. de las attitudes 
y del sistema de valores caracteristicos do la modernidad; una 
serie de elecciones morales entre el consumismo v la partici-
pacion, el individualismo y ]a solidaridad; la tension entre 
unidad y pluralismo. Estos tienen elementos y posibilidacles 
positivos y negativos. Es tarea do la evangelizacion apovar y  

!elision de Ia Iglesia 

Uno de los probiemas en el discernimiiento de la m1sion de 
la Iglesia en ci mundo cs una cierta confusion respecto a la 
propia comprension v misiOn. En un numero del documento 
Sobre la Iglesia en el niundo actual (40) el Concilio Vaticano 
II habla de Ia Iglesia coma fermento y alma del mundo, como 
cntidad visible y cotnunidad espiritual y corno la ciudad 
eterna opuesta a la lerrena. La Iglesia y el mundo estan 
metidos en la misma historia humana. Cualquiera que sea la 
difcrenciacion formal entre la Iglesia como entidad visible y 
cl mundo. la Iglesia como pueblo y como institucion se ve tan 
afectada por las corrientes culturales y morales mas profun-
das como Cl miseto mundo. For Canto, la Iglesia tiene quc 
comeniar a ev~angelizarse a si misma si tiene que decir una 
palabra digna de creerse al mundo. 

La idea de misiOn tambien ha i.do experimentando una 
cvolucion despucs del Concilio. Sc cac mcjor en la cuenta de 
esta evoluciOn si exploramos nuestras imagenes de la mision. 
Estas imagcncs no tienen que ser exclusivas: pucden ser mas 
de una las clue guicn firmemenic cl pensamiento. Las i.ma-
genes son tipologicas. Cada una tiene cierta validez, pero 
podria exagcrarse. Cuando pensamos acerca de la misiOn 
cluc imager nos formamos'' 

La misiOn como cruzada mira al mundo como dividido 
entre bueno v malo. verdadcro y (also. salvado y necesitado 
de salvaci6n. Hay una atmosfera do conquista, ante todo 
espiritual, pero con frecuencia rnezclada con elernentos 
economicos, politicos y culturales, al menos en el periodo 
colonial. Sc crec en la Iglesia coma en una institucion que 
tiene quc plantarsc sie npre —a menudo transplantarse— en 
nucvas zonal. 

La misiOn como enseianza sc contra en la fe como credo 
o cuerpo dc vcrdades quc han de comunicarse.. Sc habla de 
Ia rcvelaci6n comp comunicaci6n de conocimiento. Sc dcsa-
rrollan los medios de comunicacion —escritos, orates. elec-
tronicos— para comunicar la verdad revclada. Como la volun-
tad sigue a la razOn. la conversion seguira al conocimiento. 
La Iglesia cs Ia Maestra. 

La misiOn como conversiOn accntUa la dimension per-
sonal. Sc llama a calla persona a camhiar cl corazon —a naccr 
do tuuevo— comp respuesta a un desafio moral. Es una experi-
enc.ia carismatica. La lelcsia es el area de Noe de los salvados 
en un mundo malo. 

La misiOn comp liberacion presenta la salvacion coma la 
Iransformacion de la vida que empieza aqui y ahora. aun 
cuando no se limita a] presentc, promoviendo la curacion. el 
desarrollo y la justicia. 

La rnision comp testimonio sc rcl'icrc a la vida cristiana 
coma a una prescncia silcnciosa Pero activa en inedio de un 
mundo host ii. Sc construven comunidades modelos de servi-
cia v de compancrismo. 
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Un momenta de Ia homilia 
del Cardenal Martinez Somalo. 

La misiun conio inculturacitin cvoca la necesidad del mi-
sionero y de la cristiandad para encarnarsc en una cultura 
particular. Sc tiende a pensar sobre ella todavia como la 
traducci6n en categorias culturales locales de una tradicion 
invariable: la unidad de significado en una pluralidad de 
expresiones. 

La misi6n corno dialogo reconocc la realidad de ]as otras 
religiones como cicmentos positivos en el plan salvifico de 
Dios, viendosc la misma Iglesia con relacion a cllas como una 
manifestacinn o rcalizacitn. 

En contraste con estas imagenes, querria proponer tres 
que se complementan entire si: la mision como peregrinacion, 
como profecia y cones movimiento de pueblos. Sc evocan 
mejor como parte de una vision extraordinaria e Integra de 
Ia mision en cl periodo tras cl Concilio Vaticano II. 

La misibn hoy 

La misibn tiene origen en la rnision de Dios. Como el 
docurnento "Sobre la actividad misionera de la Iglesia" del 
Concilio Vaticano II dice: 

La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, 
puesto quc procede de la mision del Hijo v do la misi6n del 
Espiritu Santo scgun el dcsignio de Dios Padre. Pero este 
designio dimana del amor foetal o de la caridad de Dios 
Padre (Ad genres, 2). 

La misi6n del Hijo v del Espiritu Santo tiene un doble 
aspecto. Micntras que es verdad que cl Hijo sc hacc humano 
en Jesus v el Espiritu es enviado por .Icsucristo en Pentecos-
tcs, la Palabra de Dios esta presente en la creac16n e ilumina 
a toda persona que vicnc al mundo (Jn I. 3-9) v el Espiritu 
de Dios esta presente v activo tambicn en el mundo desde el 
principio ((len 1, 2). For tanto, al proclamar ]a Buena Noticia 
tenemos que tenor en cuenta la permanente acciOn do la 
Palabra y del Espiritu en la humanidad v en la historia. 
Tenemos que respetar las tradiciones culturales y religiosas 
y Ins conciencias de ]as personas. La mision comietva por 
consiguiente con la contemplation del misterio de Dios en la 
historia (Ef 1, 3-10). Ya que la action de Dios sc mezcla a la 
imperfecciott humana v a la maldad, nucstra contemplation 
tiene que saber discernir. El csfuerzo para caminar con Dios  

\ con los otros en la realizaciOn del plan de Dios para el 
universo hace do la misi6n una peregrinacion. 

El proccso de reflcxion tras c) Concilio nos ha hecho 
conscicntes t<unbien de las dimensiones multiples de la mi-
sibn. El Sinodo de los Obispos de 1971 declare que ]a pro-
mociOn de la,justicia es un aspccto integral de la evangeiiza-
ci6n. Esto sc ha rcpetido en diversas enciclicas sociales del 
Papa Juan Pablo II (Cf. Sollicitudo rei socialis, 41). El Sinodo 
dc los Obispos sobre la Evangelizac16n en 1974 destaco el 
dialogo entre el Evangelio v la cultura para que la incultu-
raci6n fucra una dimension de la mision (Cf. Eeangelii nun-
tiaruli). Las Dcclaraciones del Pontificio Consejo para el 
Di~ilogo Interrcligioso asi como los gestos y las declaraciones 
de] Papa en Asis en 1956 v la recienle enciclica Redentptoris 
inissio (RM 55-57) mucstran cbmo el dialogo interreligioso 
es una dimension integral do la evangclizacion. Sin embargo, 
unit rellexiOn posterior nos indica que la inculturacion, el 
dialogo v ]a liberacion se hacen evangelizacibn cuando la 
Palabra de Dios se convierte en presencia profctica que 
busca transfortnar la cultura, scr critica de las lcgitimaciones 
faciles de la rcligiOn v desafiar las estructuras econumico-po-
liticas y socio-culturales opresivas. La mision cntonces es 
profecia que enraiza cl dialogo evangelizador de Ia Buena 
Nueva con las culturas humanas, las religiones y las estructu-
ras opresivas. 

El centro de la misiOn es cl Reino de Dios, que Jesus misino 
proclamb (Mc 1, 15) y la Iglesia comp su sacramento v 
servidora. La Iglesia es para cl mundo v esta liamada a animar 
Un movimiento do pueblos hacia la realizaciOn del Rcino de 
Dios que es histurico v escatologico. El camino do la Iglesia 
es el camino del mismo Jesucristo. Es una mantra de amar 
gtte sc entrega hasta la nluerte (Fil 2, 6-11). Es un camino de 
encarnacion quc se orienta it la transformaciun total de la 
resurrecciOn (Ap 21, 1-5). Es una tarca do reconciliacibn v 
unificaciun de todas las cocas (2 Cor 5,9; Ef 1, 10; Col 1, 20), 
Por esto, la misiOn pucde verse como un moNimiento de 
pueblos animado por Ia Iglcsia. 

Movimiento de pueblos 

A causa de cicrta insistencia en conceptos coma verdad. 
revelation, dogma. magistcrio, etc. tendemos a ver la Iglcsia 
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como maestra de los principios espirituales y morales, que 
exhorta a la genie, particularmcnte a sits seguidores, para 
aplicarlos en la vida. Creo que necesitamos una nueva imagcn 
de la Iglesia. Pero esta nueva imagen de la Iglesia ticnc que 
desarrollarse, no mirando a la Iglesia misma, sino viendola 
en su misi6n en el mundo. El plan salvifico de Dios no cs 
meramente proclamar las verdades en que hay que Greer, 
sino transformar cl mundo en una comunidad de libertad, 
companerismo v amor: en resumen, el Reino de Dios. Tal 
transformacion supone un cambio, no meramente en las 
ideas, sino en las estructuras que sostienen v animan la vida 
comunitaria. Estas estructuras son culturales v morales, 
econ6micas y politicas, personales y sociales. Estas estructu-
ras no son innatas, sino creadas por la comunidad humana en 
el dialogo con Dios por una parte y con la realidad tcrrestre 
y humana por otra. S610 la eomunidad podra cambiarlas en 
su dia. El proceso del cambio supone caer en la cucnta do la 
insuficiencia c injusticia de las estructuras actuates, de una 
elaboraci6n de cstructuras nuevas y masjustas, de una volun-
tad de cambiar v tin proceso determinado para la producci6n 
de tal camhio. A veces tal proceso puede ser revolucionario. 
Pero siempre supone liderazgo, organizaci6n. lucha, conver-
si6n y transformaci6n de las estructuras en el contexto de un 
movimiento de pueblos para ei cambio social. Si la Iglesia ve 
su mision como promoci6n de una nueva comunidad de 
libertad, companerismo v amor, podra hacerlo s6lo en cuanto 
sc convierta en animadora del movimiento de pueblos. La 
ensenanza, no meramente como comunicaci6n de conoci-
miento, sino como concientizaciOn v formaciOn, es un 
elemcnto de animaci6n. Pero la animaci6n tambien implica 
imaginaci6n de nuevas posibilidadcs. planificaciOn de es-
trategias para el cambio, organizaci6n v animaci6n de 
proyectos con metal a medio v largo plazo, etc. 

Tal tarea de animaci6n sc hacc compleja cuando tiene que 
compartirla con otras religiones e ideologias en un mundo 
pluralistico, ya que la Iglesia no puede reclamar el monopolio 
del principio religioso v moral. 

Simbolo-efectivo 

Y como la Iglesia es en Cristo como una Sacramento o sepal 
e instrumento de la intima union con Dios y de la unidad de 
todo el genero humano (Lumen gentiunt, I ), ticnc que corn-
promoterse en la tarea de animaci6n en una doble mancra. 
Mientras esta implicada en transformar activamente cl 
mundo con el podcr del Espiritu, la Iglesia tienc que ser 
tambien una realizaci6n concreta como simbolo-efectivo del 
mundo nuevo que desca promover. No Basta con censurar el 
mal v la injusticia en el mundo y proclamar los principios 
morales que son pertinentes. La Iglesia tiene que propor-
cionar un estilo diferente de vida y companerismo fundado 
en otra vision de Ia comunidad humana en el mundo. Esto es 
to que vemos en la Iglesia primitiva segun se cucnta en los 
Hechos de los Ap6stoles: "Todos los creyentes tenian un solo 
coraz6n y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna 
de cuantas poseian, sino que tenian en comnn todas las  

cosas... No habia cntre ellos indigentes, porquc todos los que 
poseian haciendas o casas las vcndian, llevaban el precio do 
to vendido, to ponian a los pies de los ap6stoles y se repartia 
a cada uno segun sus necesidadcs" (He 4,32,34-35). Esto no 
es un anteproyecto de to que dcbcmos hacer hoy, sino un 
modclo de to que otra comunidad se atrevia a hacer en su 
ticmpo v una invitacion a pensar atrevida y crcativamentc 
aqui y ahora. 

Conclusi6n: Evangelizacidn y Educacion 

No cs necesario quc Ics senale c6mo cl apostolado do la 
cducaciOn puede encarnar la misi6n de la Iglesia entendida 
de esta manera. Su centro es la construcci6n del Reino y dc 
la lglcsia a su scrvicio. Ofrccc una vision total de una humani-
dad nueva. Hacc presents la dimensi6n trascendente en la 
vidav en cl mundo. Facilita ]a integraci6n de actitudes nuevas 
y un sistema de valores en los j6venes. Promueve el creci-
miento do las personas en la libertad que madura y disciernc. 
Anima la formaci6n do Ia comunidad. 

Hemos mirado a] mundo v los desafios que plantea a la 
misi6n cvangclizadora de la Iglesia. Tambicn hemos explo-
redo los nuevos significados do Ia cvangelizaci6n. Les dejo 
ahora la tarea de discernir la Ramada do Jesus y del Espiritu 
en el mundo do hov v de manana. Sin embargo, me tomo la 
libertad de scnalar. a modo de conclusi6n, unas estrategias 
que puedan ,tour la acciOn misionera por la educaciun. 

Primcro: nucstra propia vida rcligiosa apost6lica nos hace 
una comunidad en misiOn quc proporciona la prescncia 
profetica del Reino en cl mundo desafiandolo a traves do un 
estilo de vida diferente y contracultural y animando un mo-
vimiento de pueblos hacia la realizaciOn del Reino. Nuestra 
vida v trahajo sc convierten en simholos del Trascendente en 
un mundo cede vez mas secular. 

Segundo: el centro de la misiOn educativa y evangelizadora 
pucdc ser ]a transformaci6n de las cultural, sus maneras de 
vcr el mundo, actitudes v sistemas de valores v a Craves dc 
ellos un cambio de estrueturas v del mismo mundo. A un 
ticmpo, debetnos concentrarnos tambicn en la conversi6n y 
creciniiento de los j6vcnes hacia ]a libertad y Ia madurez para 
que puedan escoger prudcntemente y vivan en solidaridad 
con los otros en una atmosfera de amor y de compancrismo, 
en el contexto de una vision total de una humanidad nueva. 

Tercero, la opci6n par los pobres no debt limitarse a 
avudarlos, sino seguir adelante para hacerlos origen y centro 
de un movimiento nuevo y transformador de pueblos. Debe-
mos poder mirar a] mundo a Craves de los Ojos de los pobres. 
Dchemos podcr despertar su fuerza liheradora. Pero tanm-
hiCn dehemos salir at encuentro de los no pobres, para a 
traves de una transformaci6n total v global en armonia poda-
mos avan,ar hacia una humanidad nueva que abrace a todo 
el pueblo de Dios. 
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8. CONFERENCIA DEL P. JOSE CRISTO REV GARCIA PAREDES, c.m.f. 

MISION DEL RELIGIOSO APOSTOL 
EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO DE HOY: 

INSTITUTOS RELIGIOSOS LAICALES-MASCULINOS 

7 de abril de 1993 

El P. Jose Cristo Re i Garcia Paredes. 

Tengo el placer dc prescntar1es al P. Jose Cristo Rev 
(;arcia Pare des. Es misionero claretiano, nacido en Cas-
tellar de Santistehan, Jaen, Espana, en 1944, cl mayor de 
nueve hermanos. Fue ordenado en 1968. 

Ha cursado estudios de Teologia Fundamental (doc-
torado en Munich. Alcmania), siendo el titulo de su tesis 
doctoral "Ft licite Lamennais v Ia Teologia politica". 
Ademas ha cursado durantc cinco anos una licenciat Lira 
en Teologia en la Univercidad Lateranvose dc Roma. 

Ha ejercido como profesor de Teologia dogm:itica en 
cl Estudio Tcol6gico Clarctiano de Colmenar Viejo, 
Madrid; en Studium Thcologicum de Curitiva (Brasil), 
v Catedratico dc la Univcrsidad Pontificia de Salamanca 
en el Institute de Vida Religiosa de Madrid, del clue es 
Director. 

Sus act ividades acadcmicas Ic han llcvado numerosas 
vcces a Filipinas en donde ha participado en cursos do 
erano, asi como a Brasil. Chile, Argentina y Mexico. 

La Union de Superiores Generates do Roma, en su 
Asamhlca dc Tnavo de 1990, tuvo oportunidad de enri-
quecersc con la excelcnte exposicion clue el P. Jose 
Cristo Rev hiio sobre cl terra de 'los Laicos v los Reli-
,iosos en la .Auera Evangeli:acidm". 

Aparte de hahcr sido director de la Revista "Vida 
Religiosa" de 1986 hasta 1192, es autor de multiples 
articulos en rcvistas especializadas V conierenciantc asi-
duo. 

Entrc sus puhlicacioncs destacan: La niisioi: de la vida 
religiosa: fttndamenro.s teologicos (1983), Los Salntos, 
(.)raciGn be la Comunielad (1983), Maria en la Coimini-
dad del Reino, sintesis teologica (1988), y rccientemente 
Teologia fiandainental de los Sacranientos. 

Le agradecemos su generosa disponibilidad Para estar 
con nosotros hoy v tambi6n clucremos expresar nuestro 
reconocimiento a su Congregacibn por la valiosa con-
tribuc iOin que esta dando en Ia lglcsia de hoy en los temas 
rclativos a la vida religiosa. 

%9uchar aracial. 
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Lunes santo, 5 de abril: 
los Delegados y los Hermanos 
de Ia Casa Generalicia 
se dirigen procesionalmente 
a Ia Capilla para Ia 
Eucaristia inaugural del Capitulo. 

Les agradezco su amable invitacion a participar a travcs de 
esta conferencia en su 42" Capitulo General. Con mas de tres 
siglos de existencia y casi 8000 hermanos profesos, Ustedes 
—por ]a gracia del Espiritu— han sabido sortear los momentos 
de dccadencia y han renacido tras ellos. Con veneraci6n 
interior me prescnto ante esta Asemblea tan significativa 
dentro de la Iglesia. Reconozco y agradezco a Dios en us-
tedes la grandeza c intuicion de su Fundador, san Juan 
Bautista de la Salle. Les contemplo Como continuadores do 
su carisma, plasmado hoy en multiples instituciones y ac-
ciones apostUlicas a lo largo de todo cl mundo. No quisiera 
que mi participacion en este Capitulo les distraiga lo m< s 
minimo de sus preocupaciones capitulares. Le pido al Espiri-
tu Santo que mi rcflexibn les pueda avudar en el discerni-
miento v les sirva d< estimulo de cara a ]as grander dccisiones 
que van a tomar. 

Mision del religioso apUstol en la Iglesia y en el mundo de 
hov,,  es el tftulo de la reflexion que hace mas de un ano me 
pidio el Hno. Johnston para este momento. No pocas veces 
ha venido durante el ano esta inquietud a mi mente. Este tema 
no es nuevo. Hace tiempo que nos hacemos esta pregunta: 
c:cu61 es la nzisiOn del religioso apostol en la Iglesia v en el 
mundo? La Iglesia contemporanea se ha formulado ya dcsdc 
el Concilio Vaticano II con mucha fuerza esta cuesticin. 
Tambicn el tnagisterio posterior. Ultimamente el Papa Juan 
Pablo II nos ha enviado su enciclica "Redemptoris missio" en 
la que nos convoca a un nuevo compromiso en la "missio ad 
gentcs"yen la "nueva evangelizacion" o mision entre los que 
perdieron o se alejaron de la fe cristiana. Creo que la Iglesia 
actual tiene idea clara de su misi6n, dc sus objetivos y formas 
de realizarla. Y ustedes mismos expresaron de forma lucida 
como entienden su mision en la Declaracion sobre el Heirrnanno 
de las Escuelas Cistianas en el niundo actual, d cl 39`' Capitulo 
General. 

No obstante, intuvo que el problema actual no es de objeti-
vos, sino de talante: cOmo participar en csta mision de ]a 
Iglesia con nuestro proplo talante carismatico, con nuestro 
peculiar estilo. En ]a ultima carta pastoral del Hcrmano John 
Johnston, titulada Transformacion, sc hacen las siguientes 
constataciones: 
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"Muchos de nosotros, mientras valoramos las apor-
taciones personales, no estamos seguros del papel 
especifico que debemos cjercer hoy como religiosos, 
comp comunidades y como Instituto. Reconocemos 
que los seglares de ambos sexos, pueden dirigir muy 
eficazmente ]as escuelas, ensenar, catequizar y servir 
como agentes do la pastoral de los jbvenes. Algunos 
nos preguntamos si se necesitara aun nuestra forma 
particular de vida religiosa" (1). 

El Hno. .Johnston hace asimismo rel'erencia a la desorien-
tacion c indecision. respecto a su papcl y funcibn en la Iglesia, 
de muchos rcligiosos, segun cl estudio sobre los institutos 
rcligiosos en Estados Unidos (2). 

La misiUn de la Vida Religiosa ha do rcalizarse con entu-
siasmo carismttt ico. Y aqui precisamentc csta el problema: la 
vida consagrada actual padccc 'deficit carismatico colectivo", 
aunque prohablementc, nunca como hoy hemos admirado y 
estudiado la figura de nuestros Fundadores (3). No digo, que 
no hava entre nosotros personas encendidas en el fuego 
carisinatico. Me reficro a la falta de ardor carismatico de 
nucsur os grupos, de nuestras comunidades, de nuestras ins-
tituciones. Padecenws un deficit carismatico comp herede-
ros de la profecia do nuestros fundadore.s y tambicn como 
grupo de "christifideles" consagrados. Ouien conozca un 
poco a Tondo la vida de nuestras comunidades de vida con-
sagrada masculina, i.pucde dccir que vivirnos un estilo alter-
nativo y proletico de villa, que tenemos mistica eomunitaria, 
que aportamos algo distinto a la Iglesia? 

A mi modo de ver, la cuestion de la identidad de la vida 
consagrada dentro del conjunto carismatico y ministerial de 
]a Iglesia, Sc nos impone con nueva fuerza. Ser y vivir como 
los "christifidcles laici" seglares es excelente. Pero ies eso lo 
que Dios —que nos cligi6— y la Iglesia —que nos aprobo como 
institute religioso— esperan de nosotros? 

He aqui por quC, abordo el terra que Sc me ha asignado 
dcsdc una perspectiva mas fundamental. Tratare dc respon-
der a la siguiente pregunta: i,cual es la identidad teologico-
espiritual de una congregacibn de hermanos consagrados en 
la vida y en la misibn de la Iglesia? A partir de la respucsta, 
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cion de seguir cucstionando el terra; pero, eso no quicre decir 
quc cste resuelto: do hecho el ministerio ordenado no ha 
renunciado a un talante bastante autoritario. Por eso, la 
teologia del laicado, estudiada en correlacion sigue siendo 
otra tarca pendiente. 

es posible intuir y proyectar ci modo de insertarse apost6lica 
v carismaticamente en la misiOn de la Iglesia. 

PLANTEAI~I IENTO 

1. No es facil ni cbmoda ]a situacion de ]as congregaciones 
masculinas laicales en ]a vida y en la misiOn de la Iglesia. Y 
esto, por varias raoncs: 

a) porquc los institutos religiosos masculinos padeccn un 
cierto deficit carismatico v espiritual; o dicho de otra 
mancra, estan en crisis de identidad factica. aunque no 
to esten a nivel teorico o documental, 

b) porquc, aunque se han ido hacicndo serios intentos do 
clarificaci(n, la identidad teologica de la vida religiosa laical 
—en cuanto tal— sigue siendo una cucstion pendiente; se 
repiten respuestas del pasado, que no convencen; 

c) porque, —a causa de ello— los hermanos religiosos 
encuentran dificultades para ser acogidos de la misiOn de 
la Iglesia como grupos carismaticos, cuando no se atienen 
a las expectativas tradicionales; 

d) porque los desafios erncrgentes en el mundo nos estan 
exigiendo un cambio drastico en nuestro modo de 
evangclizar v nosotros no nos sentimos con suficientes 
fuerras y generosidad como para cambiar instituciones v, 
sobre todo. nuestro estilo "acostumbrado" do evangelizaci6n. 

2. La reivindicaci6n de un determinado puesto dentro dc la 
misiOn de la Iglesia por parts de los Institutos laicales ha do 
fundamentarse en ]a identidad teolOgica de la vida consagra-
da laical. Esta identidad es correlativa a la identidad de otras 
formas do vida en la Iglesia: ustedes son laicos en correlacion 
con los ministros ordenados. v religiosos-consagrados en 
rclacion con los laicos-seglares. Esta correlacion es mbvil. 
Depende de la autocomprensibn que cada forma de vida 
tenga dc si misma. 

a) Dc hecho, el rccicscubrimiento de la grandeza do Ia 
vocation do los Caicos scglares implica una rcdefinicióni do la 
vida consagrada. Si cllos tambien son sujetos do una llamada 
particular de Dios (vocaciOn particular), si rcciben una ha-
bilitaciOn carismatica para realizarla (consagraci6n pasiva), 
si son enviados at mundo como testigos del Evangclio v 
agentcs do la instatiraci('n del Rcino, la vida consagrada ha 
de re-definirse teolbgicamente; ha do aprender a compartir 
categorias teologicas que antes monopolizaba. En este con-
texto, la misma categoria teologica de "consagraci6n". utiliza-
da a partir del \ aticano II para dcfinir la identidad teologica 
de la vida religiosa, resulta problemrttica e insuficiente. Ela-
borar una teologia tie la vida consagrada en estrecha corre-
lacit n con la vida cristiana secular es una tarca pendiente. 

h) Se hacc, por otra parte, necesario claborar una teologia 
de la vida religiosa laical en correlation con la teologia del 
ministerio ordenado. La tcologia conventional del ministerio 
ordenado ha lido cuestionada, sobrc todo en los aios 70 
(recordemos ci caso Schillebecckx o Buff); hubo una prohibi- 

c) Finalmente, es necesario estudiar la identidad desde la 
diferencia entre vida religiosa masculina y femenina. Este 
elemento diferencial ha lido poco atendido en el pasado; 
cada vez se hate mils necesario subravarlo, tanto desde la 
perspectiva do la comprcnsibn teologica, comp desde la es-
piritualidad v la praxis. El movimiento feminista trae consigo 
una vcrdad que. es ncccsario integrar en la vida eclesial. No 
solo se mucstra en crisis la identidad femenina. Tambien esta 
en crisis la identidad masculina. Lo cual repercute tanto en 
el estilo de vida como en in misibn. 

d) S6lo en la corrclaci6n de las diversas formas de vida en 
Ia Iglesia es posible identificar cada una de ellas. 

3. La falla do una adecuada comprensibn de la vida religiosa 
laical masculina crew muchos equivocos dentro de la Onica 
misiOn de la Iglesia. i.En que mcdida la misiOn do los hcrma-
nos debe estar subordinada at ministerio de los pastores? 
i,Hasta dOndc Ilega su autonomia carismatica? En que tipo 
de ambitos ha de ejcrcerse ci ministerio de los hermanos 
rcligiosos dentro do la Iglesia. dada su condicl6n de religio-
sos? i.En quc aspectos se han de diferenciar de los seglares? 
~CGmo plantcar la misiOn desdc la perspectiva de la corre-
latividad sexual entre to masculino y to femenino? il('6mo 

En la primera sesión del Capitulo, 
los Delegados firmaron en el Registro oficial. 
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evitar cl machismo dentro de la misi6n? i,Que hacer para 
conseguir una "comprensi6n comun de lo que significa ser 
Hermanos de las Escuelas" (5)? i,Cuales son los amhitos 
donde los Hermanos han do ejercer su mision carismatica? 
i"C6mo abordar el decrecimiento numerico con intuici6n 
transformadora? 

Tratare do responder a estas cuestiones dando dos pasos, 
que me parecen dccisivos. El primer paso, consistira en 
precisar cual es vuestra identidad en cuanto que compartis 
la condicion do los christifideles laici; el Segundo paso inten-
tara situar tambien vuestra identidad dentro do los christi-
fideles consecrati. 

ENTRE LOS CHRISTIFIDELES LAICI 

La totalidad de los "christifideles" (universitas fidelium) 

4. Desde el Concilio Vaticano It y mas explicitamente 
desde cl Sinodo do 1987 se afirma explicitamente que ]a 
difcrencia eclesial entre las formas do vida (seglares, religio-
sos, clerigos) se sustenta en un elcmento comim: el ser chris-
tifidelis (6). Lo mas coherente es hablar, no de laicos o 
clerigos, sino de los christif"ideles laicos, o clerigos o religio-
sos o scculares. "Christifidelis" es el sustantivo. "Laici". 
"sacculares", "cicrici" es el adjetivo. La idcntidad de las diver-
sas formas do vida se juega on ambos nivelcs; el sustantivo y 
ci adjetivo. A nivel de sustantivo todas las formas se definen 
desde un elemento comun y fundamental: el ser christitidelis. 
A nivel de adjctivo aparccen las distinciones, quo son las 
formas concretas en que so particulariza la vocacion fun-
damental, la fe. Pero la conjunc16n de ambos niveles nos hace 
cntendcr que la explicaci(n de las formas particulares ha de 
hacerse desde ]a correlacion entre ellas. Son distintas on 
cuanto corrclativas. 

5. Las diferentes formas de vida alas quo estamos aludien-
do, no existcn unicamente on la Iglesia. Son un fenbmeno que 
se da tambien on otras religiones. El fencimeno de Ia mavoria 
popular y la minoria de sacerdotcs o do monjes o grupos 
liminales es bastantc comun en las grandes religiones. Todos 
coinciden en la comun condic16n de "Dci-fidcles", aunquc 
particularizan su vocacion on distintas formas. Esto nos hacc 
entcndcr quo cl fenomeno de las formas de vida en la Iglesia 
csta on continuidad con un fen6meno antropol6gico comun. 
Lo cual no queda invalidado por el hecho de que este fe-
nomeno asuma on el cristianismo unas caracteristicas del 

DEI-FIDELES 
LAICOS 	 SACERDOTES 

CHRISTI-FIDELES 

LAICOS 	 CLERIGOS 

RELIGIOSOS 

GRUPOS LIMINALES 

todo peculiares. He aqui un esqucma en el que se aprecia 
d6nde so situan las divcrsas formas de vida de Ia Igiesia 
dcntro del contexto do las formas de vida en otras religiones. 

6. La condicion comun de fieles nos concede nucstra fun-
damental identidad. Es la identidad basica y previa, concomi-
tante y final. Es la raz6n do ser de las identidades particulares. 
La condiciOn comun do "christifidcics" define nuestra iden-
tidad mas profunda: ]a que podriamos denominar nuestra 
identidad previa, consiguiente y subsiguiente a cualquier 
forma de distincion. Cuando nos entendcmos juntos, ]a 
universitas fidelium es comunion en la fe, iglcsia sacerdotal, 
carismatica y ministerial, macstra y profeta. 

a) (C:omuuni<in en la fe) Todos formamos la unica comuni-
clad dcl seguimiento de Jesucristo, la comunidad del Espiritu, 
ci Pueblo do Dios, que es pueblo do rcycs, asamblea Santa, 
pueblo sacerdotal. -Solo on Ia comumunion participamos dc 
esa condiciOn comun. Como bautizados-confirmados partici-
pamos do su Espiritu, somos consagrados-ungidos y cnvia-
dos. 

h) (Toda la Iglesia es sacerdotal) En csta comunidad do 
creventes el sacerclocio no es una funcibn de mediacion 
reservada exclusivamente a algunos, como en algunas reli-
giones. La "universitas fidelium" es el sujcto del Sacerdocio 
do ]a Iglesia (7). En su scntido mas propio y fundamental cl 
sacerclocio do Cristo ha sido heredado por toda su comuni-
dad. Todos los fieles cristianos hemos sido agraciados, do 
esta manera, con ci sacerdocio comun que ejercemos on los 
divcrsos sacramentos. Toclos los ficles somos sujeto de la 
celebracion eucaristica, de la accibn liturgica. Todos oramos, 
todos of rcccmos, todos comulgamos. En comunibn dinamica 
con nuestro Unico y Gran Sacerdote, Cristo Jesus, formamos 
un solo Cuerpo. 

c) (Toda Ici Jglesia es caristmra(ica v ntinistelial) La `univer-
sitas fidelittm" ha recibido do Jestis una misitn de diakonia 
on ci mundo; somos una comunidad elegida para dar vida. 
Somos Ecclesia Mater (8). Todos los fieles cristianos somos 
iniembros activos v responsables de la fecundidad pastoral 
de la Iglesia. Todos son sttjetos de la misibn cclesial. Para 
ellos todos v calla uno hemos sido agraciados con los divcrsos 
carismas del Espiritu (9), que se convicrten on ministerios 
para el scrvicio. 

d) (Toda la IgIc'sia es macstra y projeta). El conjunto do los 
ficles somos cl sujeto y cl actor del desplieguc doctrinal do la 
Iglesia v do su ensenanza profetica. El conjunto do los fieles, 
tcnicndo ]a unci6n del Santo, no puedc errar on la fe; estc 
don particular que posecn, se manifiesta por medio del scn-
tido sohrcnatural de la fe quo pertenecc a todo el pueblo, 
cuando desde los obispos hasta los ultimos fieles laicos con-
sicnten on cuestiones do fe y costumbres (LG,12)(10). 

e) (Toda La Iglesia e.s so/do dcl gohiel7to v la accion pasto-
ral). La "universitas christifidelium" debemos cooperar on el 
a(bicrno do la Iglesia (ii); esta cooperacion so manifestaba 
on los primeros siglos on cl derecho v deber de participar en 
]a eleccibn do los ministros do la Iglesia (12); sin embargo, 
durante muchos siglos apcnas ha tenido cauces do expresion. 

La gran reforma quo necesita la Iglesia es precisamente 
devolver al Pueblo do Dios —on la practica— todos sus dere- 

BOLETIN FSC - Nc 239 - JULIO 1993 	 31 



chos v dcheres. Esto no sera posiblc, Si no cambia radical-
mentc esa forma tan indiscriminada de aceptar en la Iglesia 
a nuevos miembros a traves de un sacramentalismo bautismal 
sin discernimiento y sin autenticos procesos dc iniciaciin. 
Bautismo sin conversion, sin experiencia de Dios v autentico 
contacto con cl seguimiento de Cristo. es puro ritualismo, que 
da lugar a un laicado con tan poca preparacion espiritual y 
evangelica, que resulta ridiculo contemplarlo desde las afir-
maciones quc acabamos de recordar. Por consiguiente, si no 
volvemos a una Iglesia clue nazca de autenticos procesos de 
iniciacion cristiana, y a una Iglesia de re-iniciaciOn peniten-
cial, siempre habra razones Para privar at gran pueblo de 
Dios de sus grandes derechos. 

Ministros ordenados v laicos 

7. Aunque formamos una Iglesia ministerial, aunque 
todos nosotros hemos recibido carismas del Espiritu y con 
ellos el ministerio, es legitimo que en Ia Iglesia exista un 
ministerio fundante, que es cl ministerio ordenado. Jesus, 
nuestro Senor instituyo estc ministerio sacramental para su 
Iglesia, para pacer que toda ella sea Asamblea do reyes, 
profetas y sacerdotes. El ministerio ordenado tiene comp 
principal funci6n atender a la misiOn introversa de ]a Iglesia: 
"Apacienta a mis ovejas". Es decir aquella dimension de la 
misiOn que consiste no tanto en Ilevar el Evangelio del Reino 
at mttndo, cuanto en evanuclizar a ]a misma comunidad 
eclesial, pastorearla y constituirla cn comunidad sacramental 
y sacerdotal. En la dimensicin introversa do la mision, cl 
ministerio ordenado ticne el primado. Los ministros ordena-
dos no son los unicos llamados a cjercer esta func16n; tambien 
hay en la lglesia otros carismas y ministerios que contribuyen 
a la misiOn introversa a traves de multiples servicios. Pero los 
ministros ordenados actuan cola comunidad como sucesores 
de la funci6n apostulica, que es funcion de comunion, do 
dircccion do la misiOn v dc rcpresentaci6n del Senor en 
medio de su comunidad. 

8. El ministerio ordenaclo fuc adquiriendo tal relevancia 
aislandose Canto, que —olvidando la comun condicion minis-
terial de todo cl Pueblo dc Dios— oblig6 a redefinir, desde c1, 
a] resto de la Iglesia. Como distinguir entonces entre los 
ministros y los que eran cristianos sin mas cspecificaciones 
ulteriores? Para ello Sc rccurrio al concepto de laico. En el 
mundo romano sc llamaba laico a quicn pertenecia at pueblo 
llano: en el mundo judio, at profano, at no-consagrado. En el 
cristianisnio vino a significar el no-ministro. A partir del siglo 
III los ministros ordenados comenzaron a ser llamados sacer-
dotes, especialmente en la Iglesia del norte de Africa (Ter-
tuliano, Cipriano, Clemente dc Alejandrfa, Origenes). Laico 
vino a significar entonces "no-sacerdote", el mienibro del 
pueblo de Dios contrapuesto a la jcrarquia. La scparaciOn 
entre sacerdotes v laicos comenz6 —a partir de ahi— a hacerse 
was ahismal. Surgi6 de ahi una Iglesia "socictas inaequalis". 
de superiores v subordinados. Se olvid6 ]a fundamental urn-
dad dentro de la cual seria necesario plantear la diversidad. 

9. La relaeibn ministros ordenados-laicos ha sido enten-
dida en cave de superior-inferior o subordinado, dando 
como resultado una igiesia "societal inaequalis". Por eso, los 
ministros ordenados Bran quicncs disponian de los poderes 
y carismas fundamentales, mientras que los laicos quedaban 
reducidos a meros subordinados, espectadores, o receptores 

,_o c<apilia ;.+c la Casa Generalcia en la Primera Eucarislia 
del Capitulo General. 

de sus mandatos, acciones liturgicas y dones. Esta compren-
siOn dc la rclaci6n mutua entre ministros ordenados y laicos 
desconoce que existe en la iglesia una mutua subordinacibn 
carism<itica ministerial, que tiene como telon de fondo la 
fraternidad cristiana (L(i, 32). Gracias a Dios, tras el Conci-
lio Vaticano II hemos recuperado la conciencia de que cl 
carisma de ]a raiz apost6lica no invalida. ni  absorbe otros 
carismas. Funciona con ellos. Por esto, hablar de laicado—sin 
mas— es una generalidad. El laicado es pluriforme, pluricar-
ismatico, pltu-iministerial. En la Iglesia cada bautizado-con-
firmado ha sido aaraciado con sus carismas v correspondien-
tes ministcrios. Entre ministros ordenados y laicos se da una 
"mutua relatio", segun la cual ambos son sujetos del carisma 
v del ministerio, ambos tienen la misma dignidad, pero sc 
relacionan clesde la diferencia carismatica que construve Ia 
Iglcsia. Todos tienen la misma dignidad, nadie se sobrepone 
a nadie. Todos deben cstar en actitud de mutuo servicio y 
mutua complementariedad. Los clerigos existen en favor de 
los laicos v no sobrc los laicos" (pro laicis, non super laicos). 
Han sido instituidos a causa de los medios, no a causa del fin. 
Se trata de una vocaciOn de servicio a otros, no de una 
vocaci6n de dignidad. 

10. El laicado con todos sus carismas y ministerios es por 
vocacion cl agente de la misi6n extroversa de la Iglesia. 
Propio de los laicos es scr "la vanguardia de la Iglesia en ]a 
transformacion de la sociedad v en la lucha contra las estruc-
turas que favorecen la injusticia, el pecado y ]a opresi6n" (13). 
A ellos compete anunciar cl Evangelio del Reino por todo el 
mundo, hacer discfpulos do Jesus, ejercer el dialogo de vida, 
]levar el mensaje y cl talante evangelico mas ally de las 
fronteras de la Iglesia. Ellos son los principales protagonistas 
de la "missio ad gentes" v de la "nueva evangclizaci6n", enten-
dida como misiOn hacia los que ya fueron anteriormente 
evangelizados. Para esto los christifideles laici han sido agra-
ciados con variados carisnias del Espiritu y los ejcrcen desde 
multiples ministcrios requeridos por la misiOn extroversa de 
la Iglcsia. 

11. Los christifideles laici pan de ocupar su propio Lugar 
dentro del entramado eclesial, sin complejos. Pertenecen a 
un pueblo sacerdotal, profetico y regio. Es algo asi, como 
quien foma parte del Senado de una nacion y es consciente 
de su dignidad, deberes y derechos. At mismo tiempo, ello 
causara problemas dentro de aquellos ministros ordenados 
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