
En el transcurso de estos dias he tenido con frecuencia la ocasion de decir de donde venia. 
Pero no era tan fdcil decir donde iba. El dia despttes de nti llegada, hablartdo de ntis e- periericias 
mac signtificativas de minion cotitparlida, he dicho ell el grupo franc6fono que me llatno la 
atencion el lenta puhlicitario de la concentracion de Reims de 1989: 'La aventura continua", _v 
que co»tpartia este lema. 

Existen dos tipos de aventuras: la que consiste en it adelartte, a menudo solo, y sin saber hacia 
donde, esta no es la rttia; la que consiste en frjarce en el objetivo, buscar aircdedor de si 
companeros de rctta y ponerse en carttino sin pretender hacer cosas g andes, esta es la inia. Hoy 
aitado que soy ritds consciente que ayes de to gtte hay que hater realntente, de lo que habria que  
hacery de lo quepuedo hacer. Ali nueva aventura sera la de reducir esta dista71cia entre esas dos 
tendencias... 

1). Robert Carlier 
(Belgica Sur) 

Soy antiguo ahtn no de la escuela San Jose de Khoronfish, en El Cairo, de la que son' Director en 
la actualidad. Es una escuela situada en tun barrio popular v la escoiartdad que pagan los alurnnos 

r yc 
es mu' modcsta.  

En 1968 me presence en la escuelapara trahajar corito profesor ert las claws de1?riritaria. No tertia  
entonces sino el Bachillerato v necesitaba trabajarPara ganar7ite la vida... Ayttdado por los Hernia- 
nos responsables, prosegtti mis estudios univcrsitarios, trabajando al rnisrno tientpo... 

En 1972-73 los Hemanos cedieron sits puestos de jefes de section en la escuela... para hacer la 
escuela rnas egipcia y para que los seglares pudieran asumirsu responsabilidad en la obra apost6lica. 
En esta epoca se creo tat comite directivo en la escuela (el H. Director v alggunos seglares)... 

Los atios 78-79 vieron la elaboraciOn de un provecto educativo en la escuela: en printerhtgai; entre 
los Hennanos v algunos seglares, v luego con todos los docentes de la escucla. 

Los ahos 78-79 vieron aparecer otro provecto: de asociacion con an organismo egipcio (Asocia- 
cion del Alto Egipto)... Tenfa dos motivos: la egipcianizacibn de la escuela y ,  a.segctrar el ponvertir 
ftnanciero de la misma... D. Michel Choukry 

Hubo varias reuniones entre los Hennanos v esta Asociacitin. Luego los seglares responsables de Lawandy 
la escuela se unieron a esta ref legion. A los carnpahcros de la Asociacion les parecia extraito que los (Egipto) 
seglares responsables de la escuela tuvieran tin contetido impo tante en las discusiones... En 1983 
se paso en ntarclta tin provecto de atttofinanciaon de la cscttela: constniccion de tin edificio que 
acogiera unos cincttenta talleres... 

Apartirde 1984los Directores seglares de las escttelas lasalianas tenian reuniones regulares... Los 
Directores Herntanos se juntaron a ellos en 1988... 

En 1987, unto do los resultados de esos encttentros fate el nacintiento del Centro Lasaliano, pedido 
por los jefes de los estahlecimmientos... 

Lit 1987 ftti notnbrado director de la escuela de Satz Jost de Khoronfish... 
En 1989 se me in vita a it al Consejo de la Delegation de los Ilerunanos, para cstttdiar los 

problentas urgentes que se plantean locante a la vetustcz de los edificios de Hkoronfish... Hay que 
denibar v reconstruir la escuela... Hoy la escuela esta cor1up!ctarrucrute rertovada. 

En 1993, hence aqul ell Ronta, en la Casa Gerteralicia, con otros seglares porprimera ve: etc la 
historia de los Capitttlos Gerterales de los Hennanos. Yla 11lision Contpartida prosigue... 

He ltecho algunos desctthrirnientos: 
la rzque:a de la diversidad do cultttras. 

— Los diversos niveles de evohtciLrt de la Misinn cornpartida, segtirt los Distritos. 
pero de »camera especial, cierzo rttimero de asttntos, attitudes y preocuupatiorces: 

— Contpartir la espiritualidad lasaliarta. 
En Los Hennanos: an espirittt geWeraLWuente postcortciliar frente a Los Seglares. 

— Enlosseglares:urtentttsiasrnocorruinParaparticiparenla:11isitinEducativa(nosoloeneltrabajo). 
— Una erperiencia general de acornpanantiento de Los jovenes en situaciones dificiles. 
— La preocttpaci6n con creta para responder a la llantada dc: Las pobrezas rtttevas. 
- Deseo de que el Instituto entero se ponga ell estado de Nlision contpanida... 

El cuidado conttin por Los problemas de Pastoral v el asunto vocational... 

U. Etienne .. rquillere 
(Francia) 

El deseo de asociar a Los jovenes ntavorgis a maestros provectos v trabajos educativos. 
— La preoccupation por tin mayorconocirrtiento de Las personas ell sit trabajo. 
— El iinares por la for7loaciora de Los cdpcadores Para pmWitirlcs elPaso del oficio a la minion. 
— La preocupaciOn por la cvaluaci6n periodica do Las obras cut prertdidas. 
— Tener ell cuenta los ntedlos actuates de conutnicaciOn social v lainbiCrt preoctlparse por e.splicar 
rrttestra actuation, companirnte}or colt Las familias do los jovertes que nos son confiados. 
— La preoccupation etc lo tocante a la aporlaciOOrt posiln'a de la Fattulia Lasaliana. 
— La preocupaciort porperntanecer en corttacto enure varios paiscs... 
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16. REFLEXIONES FINALES CON LOS CONSULTORES 

Hermano John Johnston, Superior General 

23 de abril de 1993 

Hermanos y Consult ores: en esta ultima sesi6n juntos quic-
ro expresar algunos pensamientos que se me han ocurrido en 
el curso de los muy ricos intercambios de estas dos semanas. 

1. Nosotros, miembros de la Familia Lasaliana 
debemos centrar nuestra atencion en 
"pars gaienes" somos llamados 

Abri la sesibn de hov con una lectura tomada de las Medi-
taciones para cl Tiempo de Retiro (MTR1.3). En el titulo de 
la primera edition de esta obra en 1730, leemos que las 
meditaciones son destinadas "para el use de todas las perso-
nas que se dedican a la education do la juventud, y particu-
larmente para el retiro que los Hermanos de las Escuclas 
Cristianas hacen durante las vacacioncs. " 

Salta a la vista que San Juan Bautista de La Salle cscribio 
las meditacioncs, en primer lugar, ciertamente, para los Her-
manos. Sin embargo, son muy utiles para todas las personas 
involucradas en la cducacion de la juventud, v especialmente 
utilcs —yo diria incluso necesarias— para todos los miembros 
de la Familia Lasaliana. 

La primera meditation tiene una importancia especial 
para nosotros, Capitulares y Consultores. Es un recordatorio 
vigoroso y convinccntc de que nuestro punto de partida debe 
ser siempre la juventud v sus necesidades, particularmcnte la 
juventud pobre, jbvenes que Dios quiere que lleguen a] co-
nocimiento de la verdad y logren su salvation. Dios quiere 
que los jovenes desarrollen su potencial Como personas hu-
manas, que sean libres de todo to que es inhumano y do todo 
to que es deshumanizante. Pero para estc fin necesitan 
maestros, ya que Dios opera ordinariamente a traves de 
ministros humanos. Por to tanto. Dios, en su Providencia, es 
decir, en su amor y solicitud para la juventud, enciende una 
luz en Los corazones de ciertas personas, llamandolas a res-
ponder a la necesidad que ticnc la juventud de profesores y 
guias. En un lenguaje claro, cl Fundador dice a sus Hermanos 
el primer dia del retiro anual, que ellos mismos son tales 
personas. Creo quo, del mismo modo, todos los miembros de  

la Familia Lasaliana estan Ilamados por Dios a ejercer, de 
una mantra u otra, el ministcrio de la educacion humana y 
cristiana. 

Es esencial. me parece, que no perdamos nunca la vision 
de esta perspectiva. Nuestro punto de partida debe ser siem-
pre los jbvenes. Para ellos, para su education humana y 
cristiana hemos sido llamados a la comunion como miembros 
de la Familia Lasaliana. Esta comunion esta esencialmente 
orientada hacia la mision. Es una comuni6n "misionera", en 
cl sentido mas amplio de la palabra, en su naturaleza misma. 

Las formal, las estructuras, las delniciones son importan-
tes. Igualmente to son los medios que empleamos en cl 
ejercicio de nuestro ministerio. Pero su importancia es relati-
va. No debemos dejar que cuestiones secundarias nos distrai-
gan hasta ei punto de que se nos esfume la perspectiva de 
..para quienes" existirnos. Nuestras estrucluras deben ser cla-
ras, pero suficientcmente flexibles como para permitir las 
adaptaciones que ]as rcalidades socio-politicas requieren de 
nosotros. El Papa Juan Pablo II ha dicho que a menudo 
debemos estar contentos con to que podemos hacer. Dos 
veces en Redemptoris Missio dice quo algunas veces la uniea 
cosa que podemos hacer es "dar testimonio.., pero, insiste, el 
testimonio es en sí autentica "evangelizaci6n". 

Ciertaniente, durante estos dias hemos llegado a ser mas 
conscientes de la variedad de situaciones complejas en las 
cuales ejercemos nuestra MisiOn Compartida Lasaliana, y 
nuestro empeno por hacer, con realismo y creatividad, todo 
to que podamos y tan bien comp podamos. 

Hago estas observaciones, Hermanos y Consultores, por-
que pienso que, en nuestro Instituto, cierta tendencia a dar 
prioridad a los medios mas bien que a la finalidad ha obsta-
culizado gravemcnte en el pasado, y hasta ha bloqueado, 
nuestra adaptaciOn en los paises donde ]as dificultades pol-
iticas hacian imposible o muy dificil la tarea de ]as escuelas 
cristianas. Creo que esa misma prioridad fuera de Lugar 
impide seriamentee quo tomemos hoy en su significado literal 
el articulo 11, por ejemplo, que pide at Instituto que tree, 
renueve y diversifique sus obras segun las necesidades con-
cretas de la juventud de hoy, particularmente de ]a juventud 
pobre. 

62 	 BOLETIN FSC - N 239 - JULIO 1993 



2. Somos Ilamados a Ia Comunion, 
Tina Comunic n que genera comunion. 

Algunos de ustedes, Consultores, han observado quc du-
rante estos dias han llegado a conocer mas y a ser mas 
sensibles at caracter internacional de nuestra Familia Lasa-
liana. Han dicho que ahora se sienten mas partc de esta gran 
familia de unas 60.000 personas (no tenemos estadisticas 
exactas) —hombres y mujeres como nosotros— at scrvicio de 
unos 850.000 jovenes en 81 paises. Sedan cuentan ahora, mas 
que nunca, que forman parte de algo quc tiene un impacto 
tremendo en el mundo de la educacion hoy y quc puede. 
producir un impacto aun mayor. 

Somos una comuni6n de personas. Estamos en comunion, 
en primer lugar, con Dios, con la Trinidad. El Padre es quien 
quiere que todos los j(ivenes lleguen at conocimiento de la 
verdad y se salven. El Padre es quien ha encendido una luz 
en nuestros corazones y nos llama a estc ministerio especial 
de educacibn humana ycristiana, un ministerio que noes otra 
cosa que hacer de la presencia amorosa y salvifica de su Hijo. 
Jesucristo, una realidad visible y efectiva entre los j6vcnes. 
Ejercemos este ministcrio con la asistencia del Espiritu que 
el Padre nos da por el Hijo. El corazOn de nuestra comunion 
es, por to tanto, comunion con el Padre, el Hijo y el Espiritu 
Santo. 

Estamos en comunion los unos con los otros: somos una 
familia internacional de personas de diferentes razas, cultu-
ras, nacionalidades, hcrencias etnicas, lenguas. Sentimos una 
unidad profunda porque tcnemos algo muy especial en 
comun. Nos hemos decidido todos a vivir nuestra consagra-
cion bautismal inspirados en el ejemplo y las ensci anias de 
Juan Bautista de La Salle y los trescientos anos de la historia 
del Instituto que fundo. 

Dccimos que somos Lasalianos y que nos esforzamos por 
crear escuelas Lasalianas. El lenguaje es adecuado. Sin em-
bargo, hace falta cierta cautela. Algunas veces he observado,  

no dcl todo en broma, que cada vex que empleo la expresion 
"Escuela Lasaliana", tengo la sensacion que el Santo de La 
Salle me mira con ceiio. Lc oigo decir: "He fundado los 
Hermanos de las Escuclas Cristianas, no los Hermanos de las 
Escuelas Lasalianas". Tenemos que recordar que la escuela 
Lasaliana no es algo paralclo a la escuela cristiana o catolica. 
Una escucla lasaliana es una escucla cristiana, una escuela 
cristiana que manifiesta ciertas caracteristicas. Pero de 
hecho, otros educadores catOlicos e institutor religiosos com 
parten en diversos grados la mayoria. si  no todas, cstas 
caracteristicas. Pero personalmentc no me preocupo de que 
nuestras escuelas scan diferentes de otras escuelas catolicas. 
Lo esencial es que seamos autenticos, fieles a nosotros mis-
mos. En otras palabras: no deberiamos definirnos en termi-
nos de to que no somos, sino en terminos de quienes somos. 

Pero despucs de haber reconocido que tenemos mucho en 
comun con otros comprometidos en la educacion catolica, 
podemos decir que somos "diferentes" por cl hecho de que 
somos una familia que ha recibido forma, y quc recibe inspi-
racion y direcci6n aun hoy, do la historia fascinadora del 
joven sacerdote frances que tuvo la fe y el valor requeridos 
para ponerse en camino, sin saber donde cse camino to 
llevaria. 

Nuestra familia internacional csta llamada a ser una "co-
munion" que vive en interrelacion con todas las comunidades, 
grupos y movimientos quc constituyen la gran Comunion de 
la Iglesia. Pier esta raz6n no debemos nunca trabajar aislados 
de la Iglesia local. No debemos trabajar nunca en forma 
paralela a Ia Iglesia local. Debemos hacer todo to posible 
para ascgurar que nucstras obras apost6licas, cualquiera que 
sea su naturaleza, se integren e.n el plan do la Iglesia particu-
lar. Pero debemos, por supuesto, ser conscientes de nuestros 
derechos v defender esos derechos. Debemos tenor la fe, la 
esperanza, la caridad y el valor requeridos para ser hombres 
y mujeres de dialogo, aun cuando el dialogo resulte dificil. 
Debcmos participar activamentc en las organizaciones 
diocesanas y con otros institutos religiosos, particularmente 
aquellos quc ticnen una finalidad semejante. 

Una sesion del Capitulo. 
El moderador concede a alguien 
Ia palabra mientras los secretarios 
atienden y toman notas 
para redactar las Actas. 
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Debemos tamhien estar en comuni6n con los hombres y las 
mujeres de otras creencias religiosas. Este domingo el Papa 
va a Albania. En sus observaciones at embajador de Albania 
ayer, reiterG su posicic n que consiste en que los hombres y 
las mujeres de todas las creencias religiosas —Cristianas, 
Musulmanes, Judios, Budistas, y Religiones tradicionales-
cualesquiera que lean sus diferencias, pueden y deben traba-
jar juntos por la justicia y la paz, que, dice, son para nosotros 
Catolicos, "valores evangelicos". 

Las comunidades educativas de nuestras escuelas deben 
mantener relaciones con la comunidad civica que las circun-
da, y deben saber responder a sus necesidades particulares. 
Debemos estar dispuestos a poner nuestros recursos y facili-
dades al servicio de la poblacion local para la education 
basica y/o continuada, con encuentros, con eventos deporti-
vos y recreativos, etc. 

En sintesis, la Familia Lasaliana debe ser una comuni6n do 
relation con otras comuniones. Debe ser una comunion que, 
en las palabras de Christifideles Laici, genera comunion. 
Pienso que esto es una hermosa imagen de nuestra mision 
como miembros de la Familia Lasaliana. Somos una comu-
nion comprometida a generar otras comuniones por nuestros 
esfuerzos en favor de la educaci6n humana v cristiana de la 
juventud, particularmente la juventud pobre. 

Consultores, les agradezco su presencia durante estas dos 
semanas. Han aportado una contribution extraordinaria. 
Debido a to que son, a to que han hecho, a to que hacen, y a 
to a que se han comprometido a hacer, ustedes han tocado  

nuestras vidas profundamente. Verdaderamente, nos han 
evangelizado durante estas semanas, y les quedamos agrade-
cidos. Agradezco tambien a sus familias por haber aceptado 
su ausencia, y quiero presentar nuestras excusas por cual-
quicr molestia que hubieran sufrido. Gracias por habernos 
recordado cuan importante es que no olvidemos nunca que 
su primera responsabilidad es su familia. 

Vinieron a Roma sin saber que cosa esperar. Sospecho que 
regresan a sus paises sin saber que cosa esperar. Proba-
blemente estan luchando con la cuestion de comp comunicar 
a otros la experiencia que han vivido y como incrementar las 
directrices que han surgido. Nosotros, los Hermanos, com-
prendemos sus sentimientos respecto a esto, y los comparti-
mos. Afrontaremos todos el reto de ayudar a la Familia 
Lasaliana a poner en practica to que hemos decidido. Impor-
tara mucho que mantengan comunicacion con los Capitu-
lares de sus Distritos y, Si es posible, con otros Consultores. 
Todos debemos hacer todo to que podamos. Tengo la seguri-
dad que esto es exactamente to que haran. 

Ahora, pediria at Hermano Maurice, que nombre a cada 
uno de ustedes para que pace delante. Es un placer para ml 
obsequiarles con un medallon que, espero, servira como 
recordatorio de la experiencia que hemos vivido juntos du-
rante estas dos semanas. De un lado Ileva la imagen de San 
Juan Bautista de La Salle, at reverso ]a imagen de la Casa 
Generalicia que, espero, hava sido "su casa" durante estos 
dfas y que, les aseguro, sera.siempre su casa si tienen ocasion 
de volver a Roma en el futuro. 
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17. HOMILIA DEL CARDENAL EDUARDO PIRONIO 

22 de abril de 1993 

MIS QUERIUOS HERMANOS Y HERNIANAS, 
miembros todos-de la grande, querida y fecunda 
Familia de La Salle. 

"El Padre ama at Hijo!" (Juan 3,35 ). Siempre me 
impresion6 esta concicncia que Jesus tiene del amor del 
Padre sobre El. Es la conciencia que le ]leva a hablar 
ardientemente del Padre, a mostrar at Padre en su per-
sona, en sus gestos, en sus obras. Es el amor del Padre cl 
que le lleva a dar la vida por la redencion de los hombres. 
"El Padre ama at Hijo!" (Juan 3,35). 

Yo creo, queridos Hermanos y Hermanas, que en un 
Capitulo General, y en un Capitulo General como cste, 
el primero en la historia en que participan "Consultores" 
Laicos y Religiosas, la primera Cosa quc uno debe ex-
perimentar es la conciencia nueva de un amor profundo 
del Padre que los invita a la renovacion personal y co-
munitaria y los envia do nuevo para la mision educadora, 
evangelizadora, en vista a la construcci6n de un mundo 
nucvo: experimentar cl amor del Padre en este momento 
de la historia. Ese amor del Padre ]es darn alegria en el 
anuncio, coraje, valentia y audacia en la decision. 

En la primera lectura escuchabamos esta expresiOn de 
losApostolcs ante el Sanedrin: "Hay que obedecer aDios 
antes que a los hombres" (Hechos 5,29). El Capitulo 
General, y sobre todo un Capitulo como este, repito, es 
una escuela de cscucha de la Palabra de Dios y de acogida 
de la fuerza del Espiritu. "Dios no da el Espiritu con 
medida", dice el Evangelio de hoy (Juan 3,31). Ustedes 
tienen que tener conciencia dc que estan viviendo un 
momento histOrico muy fuerte donde los desafios de la 
Iglesia, los desafios del mundo, se plantean a] Instituto 
Como dcsafios de comunion y de mision. Es el Espiritu cl 
que tiene que hablar, el que tienc que actuar. Es la 
Palabra de Dios la que hay que acoger. 

Momento nuevo, providencialmente grande para 
ustedes, donde los desafios son muy grandes peso donde, 
como dice el Papa, se da la crisis generalizada que 
estamos viviendo en esta hora dramatica y tan llena de 
esperanza. Tambicn de esta esperanza el Papa nos habla 
en la Enciclica sobre el dinamismo misioncro (Re-dem-
ptoris Missio). Jesus ha querido experimentar profun-
damente este amor del Padre. Es Jesus quien ahora los 
invita a la renovac16n profunda en la intcrioridad del ser  

hijos, en la fecundidad de ]a comunibn, en la csperanza-
dora mision, en la profundidad contemplativa. 

Me llama mucho la atencion en todo este periodo 
pascual el que aparezca. casi siempre, en las lecturas de 
la liturgia csta cxpresion do los ApOstolcs: "Y nosotros 
somos testigos!" (Hechos 2,32). En el texto de hoy hemos 
escuchado estas expresiones: "de todo esto nosotros 
somos testigos" y "el Espiritu Santo nos fuc dado". En el 
Evangclio leemos que se da testimonio de to que se ha 
visto y oido. Es dccir que la misian debe ser expresic n de 
una experiencia y un anuncio de la Palabra de Dios. La 
misi6n busca la construccion de tin mundo nuevo en el 
amor, la verdad, la justicia, la reconciliaci6n, la paz. Todo 
cso depcnde de una profundidad interior y contemplati-
va. Yo quisiera haccr este Ilamado a vivir desde la expe-
riencia del Dios que nos ama, a vivir en profundidad esa 
contemplacion que no es algo extrano, sino la capacidad 
de acoger diariamente la Palabra de Dios y gustarla y 
practicarla dcsdc adentro. Pero esta actitud 11eva en sí 
misma a vivir un estilo de comunion. Estilo de comunion 
quc ustedes han profuncfizado en cstos dias, juntos, en la 
fe y en la esperanza. 

Intentemos construir el futuro del Instituto con el es-
piritu de comunion profunda que es parte de una comu-
ni6n intima en cl Padre con el Hijo yen el Espiritu Santo. 
Comuni6n de iglesia con los Past ores y con todo cl resto 
del Pueblo de Dios. Comunibn muy estrecha dentro de la 
propia vida lasallista. Cada uno con una particular deter-
minacion, con un particular espiritu, todos inspirados por 
c] mismo carisma, alentados por la misma espiritualidad 
en marcha, fraterna, hac.ia la misi6n: la mision de educar, 
la mision de evangclizar scgC n el carisma propio de San 
Juan Bautista de La Salle. Alimentar el dinamismo mi-
sionero dcsdc la comunidad contemplativa y la fecundi-
dad de la comuniOn. El dinamismo misionero que les lleva 
a percibir los nuevos signos de los tiempos, los nuevos 
desafios en afrontar en comunidad y en comunion con 
Cristo y con la Iglcsia. Maria Santisima nos lleva a vivir 
hondamente esta tarea en la historia, marcada ahora, por 
una particular infusion del espiritu de santidad, del espiri-
tu de comuni6n, del espiritu de la mision. 

One San Juan Bautista de La Salle les ayude en este 
Camino. iSon mis augurios! 
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42° CAPITULO GENERAL 

6 	ELECCION DEL SUPERIOR GENERAL 
Y DE SU CONSEJO 

18. ELECCION DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL 

4 de Mayo de 1993 

El 429 Capitulo General del Instituto 
de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, reunido en Ia sede central del 
Instituto, en Roma, desde el dia 5 de 
abril, ha reelegido al Hermano John 
Johnston, para un segundo mandato de 
siete anos, como 229 Superior General 
de los Hermanos. 

El Hermano John Johnston, de 59 anos, nacio el 10 
de Noviembre de 1933 en Memphis, Tennessee 
(EE.UU.). Tras concluir sus estudios primarios en la 
escuela parroquial St. Therese (Little Flower) y la 
educacion secundaria en el Colegio de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Memphis con 
calificaciones brillantes, ingreso en el noviciado de 
Glencoe, Missouri, donde pronuncio sus primeros 
votos el 31 de agosto de 1952. Hizo la profesion 
perpetua el 26 de junio de 1958 en Winona, Minnesota. 
Tras varios anos de trabajo como profesor de 
secundaria, fue enviado al equipo del aspirantado y 
noviciado de Glencoe. En 1961 fue nombrado director 
de una comunidad de Hermanos estudiantes. Durante 
el curso 1963-64 hizo el Segundo Noviciado en la 
Casa Generalicia de la Congregation, en Roma, tras 
lo cual se le nombro director del centro Costa High 
School de Galesburg, Illinois. En 1968 volvio a ocupar 
el puesto de Director de Hermanos estudiantes, cargo 
que ejercio hasta que, en 1971, fue nombrado 
Provincial del Distrito de St. Louis. Fue elegido Vicario 
General en 1976 y Superior General en 1986. Ademas 
de sus muchas responsabilidades en relation con su 
Instituto, extendido por todo el mundo, el Hermano 
John es, desde 1988, Vicepresidente de la Union de 
Superiores Generales de Roma. 

El Hermano John obtuvo en 1956 el grado de 
Bachelor of Arts cum laude" y, en 1960, el "Master'' en 
education, ambos en el Saint Mary's College de 
Minnesota. Ha realizado estudios avanzados de 
"counselling" en Loyola University (Chicago) y de 
teologfa en St. Louis University. Tambien obtuvo el 
titulo de Maestro de Coro por el Gregorian Institute de 
Toledo, Ohio. Ha recibido ei doctorado 'honoris 
causa" en Humanidades por Christian Brothers 
University (Memphis, Tennesee), Lewis University 
(Romeoville, Illinois), Manhattan College (New York) y 
Saint Mary's College de Minnesota (Winona). 
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PALABRAS DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL 

DESPUES DE LA ELECCION 

Hemtanos, les agrade_co la confianza que me hart martifestado. Dov gracias a Dios de que esta es 
la idtirrta re_ que tertdre que soportar taro de estos procedirrtierttos de elecciort. 

La election indica, supongo, el reconocimiento de ciertos dones que he recibido del Senior: dones 
que una rtzayoria de ustedes consideran, segicn parece, titiles para la vida v la misinn del Instituto hoy. 

Sin embargo, se que todos ustedes -los que rite votarort v los que no lo hicieron- son consciences de 
mis faltas y lintitaciortes. Me do y rnuy bier cuenta de mis lirraitaciones espirituales, intelectuales y 
errtocionales. Siempre he encontrado gran constrelo en la sertsibilidad de San Pablo para sits defeclos 
y sit con 'iccion en la fe de que la gracia de Dios es sufrciertte, y tie que elpoder de Dios se manifiesta 
mist eriosamelite en nuestras dehilidades hun tan as. 

Me hart dicho que vailos de ustedes piertsan que die_ altos con to Vicario i'siete como Superior es 
suficiente y que an cambio serra lo mejorpara el irtteres del Instititto. Comprertdo muy hiert esa linea 
de pensarrtiento. Veirtticuatro altos es ciertamente macho tiempo. Especialmente reinticuatro altos en 
Roma. 

La situaciort en que me encuentro -que acepto comp la s'oiunfad tie Dios para conntigo- es irortica. 
Probableniertte no saber que entre 1955, ano en que deje el escolasticado, v 1976 -art per7odo de 21 
arios- me enviaron a 13 lugares distintos, incltayendo el segundo rto~'iciado -v el CIL. Fui Director tie 
cinco Cont tidades, Director de Escuela, Director de FonnaciOn y Visitador. 

Luego llego 1976, v desde entonces mi voto de estabilidad ha tomado 1111 nuevo significado. 

Henrtanos, advierto cierlamente los peligros que pod/Ian resultar poi estar en el Gobiento Central 
durartte tanto tiempo. Uno de los peligros es la arrogancia. Soli intpaciertte portemperarnento, y se que 
tendre gtre .ser nun' delicado con esa tendencia. Otro peligro es el estancamiento mental. No creo que 
me este volviendo inactivo. Continuo pregttrttartdo, leyertdo, escuchando, participando nzav acti-
vantertte en la Union de Srtpeiiores Geitercrke.s. Espero y oro para que continue creciendo y martte-
niedorne vigoroso intelectual v espirittraintente. 

Podifa serun peligro, desde le ego, la enfeiisiedad fisica o la fatiga. Tenia cuarenta v dos altos cicando 
firi elegido Vicario General. Pero tendre sesertta en novierrthre de este alto. Gracias a Dios, sin embargo, 
mi salad fisica es buerta. Pero se que tengo que ser may sensible tantbiert con mi salad eratocional. 
Ningiin Hennarto es mOs consciente que 'o tie la ntagnittrd del desafio que afrortta ellrtstitIto. Sc que 
es ml deber ser terra fuente de esperanza v fortaleza para los Hemtartos. Hare todo lo que pueda para 
riantener buena salad errtocional y fisica. De acuerdo con los consejos que lie recihido tic diversos 
Hennartos, tratare de ser mas fiel a las vacaciones y a dias regalares libres. 

Hermartos, si me lie certtrado sobre aspectos rtegativos en mis conterttarios pasta ahora, es porque 
vie han dicho que alga/los de ustedes tienert tales preoctrpaciones, asi como, claro estb, otros intereses. 

Pennitan que diga en modo nauy positivo que tengo cortfian_a en Dios, cortfranza ern nil ntismo V 
cortfiart_a en los Hemtartos. Creo que Dios erg su Providencia me ha colocado err esteptresto. Lo acepto. 
Lo acepto con alegr a y erttusiasrrto. Algratos Hermartos me hart expresado su corttpasicht par terser 
que pasar veirttictratro atios de rrti vida en Roma. Pero, hortradamertte, vivir agtri no es problema para 
nil. Megasta Ronta, me gusta Italia. Encuentro el trabajo satisfactorio, ila maVorparte de los dias! iNo 
todos los dias, desde luego.r Me encanta particulamaente la dimension intenraciortal de nuestra mision. 
En moiireir1os tie dificultad -v ha habido rrtuchos- me ha forlalecido el maravilloso apoyo que he 
recihido del Consejo, de la direction de la Casa Gencralicia, tie los Vsitadores tv de los Hennanos por 
Codas parses. 

Dije, en circunstancia particular conto Csta hate siete cif os,  que no habria ntilagros -y no/ta habido 
ninguno-. Y no espero rrtilagros en los siete altos proximos. Espero y rezo para que el Seitor los 
Her771anos sigan retord617dorve que esta obra es Suya, no rnca. Creo que lo que Dios quiere de ml es 
mi mejor esjuer_o. Pronteto hater lo mejor que pueda. Que votaran o no poi nil, les pido sit ayuda y 
apoyo, y, sobrc todo, sits oiactoltcs. 
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19. ELECCION DEL CONSEJO GENERAL 

7 de mayo de 1993 

El 42° Capitulo General, el 7 de mayo de 1993, eligio al Hno. Alvaro 
Rodriguez Echeverria como Vicario General del Instituto. El Capitulo 
tambien eligio a otros cinco Hermanos que, con el Vicario General, 
forman el Consejo General del Superior. Los cinco incluyen a tres del 
anterior Consejo: los Hermanos Martin Corral, Pierre Josse y Gerard 
Rummery. Los nuevos Consejeros son los Hermanos Dominique 
Samne y Raymundo Sup//do. 

11 no. Alvaro Rodriguez, Vicario General. 

NaciG el 8 de Julio de 1942 en San Jose (Costa Rica). Ingreso en el aspirantado 
do Panama en 1955 y tomb el h ihito en 1959 en Bordighera, donde emiti6 sus 
primeros votos en 1961. Hizo la profesi6n perpetua en 1968. Terming la 
Licenciatura en Filosofia en 1972. En 1979 asistio a las sesiones del CIL. en Rona, 
tras to cual trahajo en la Residencia Universitaria de Guatemala. Elegido en 1983 
Visitador Auxiliar del Distrito de Centro-America, fue nombrado Visitador en 
1985. Fue elegido como Delegado at Capitulo General de 1986 y de 1993.. 

IIno. Martin Corral Alcalde. 

Nacid el 11 de noviembre de 1942, en Belorado, Burgos (Espana). Entrd en el 
aspirantado de Bujedo en 1954 y tome el habito en 195$ en Arcas Reales. Fue 
profesor del aspirantado en Barcelos en1963, y subdirector en 1966. Hizo la 
profesion perpetua en Valladolid en 1967. Se licencio en Filosofia en Portugal 
en 1972. En 1973 fue nombrado director del colegio de Braga (Portugal). 
Participd en el CIL de 1979. Fue nombrado Visitador de Valladolid en 1982. 
Delegado at Capitulo General de 1986. fue elegido Consejero General por aquel 
Capitulo. 
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Hno. Pierre Josse. 

Naci6 el 22 de junio de 1928 en Arradon, Morhihan (Francia). Entr6 en el 
aspirantado de Quimper en 1941 y tome cl habito en 1944 en Kerplouz (Auray). 
Hizo el escolasticado en Herouville. Saco el hachillerato en Ciencias Fisicas y la 
licenciatura en Filosofia y Letras. Hizo la profesi6n perpetua en Quimper en 
1953. Despues de ensenar en Quimper, Auray (Kcrplouz), Kerozer 
(aspirantado), Herouville (escolasticado) y Brest, fue nombrado Director de 
Quimper (Kerivoal) en 1965. Trabajo en el noviciado de Athis-Mons en 1970 y 
en Lorient en 1972. Tras ser DeIegado al Capitulo General de 1976, fue Visitador 
de Bretana hasta 1985. Fue Director de Ste. Barbe, Saint-Etienne, hasta su 
nombramiento como Consejero General en 1987 para tomar el cargo del fallecido 
Hno. Eugene Bode!. 

I1no. Gerard Rummery. 

Nacio ci 7 de marzo de 1931, en Blavney, New South Wales (Australia). Entro 
en el aspirantado de Oakhill en 1946. Tomb cl hahito en 1947 en Oakhill. 
Comenz6 a ensenar en Malvern en 1951 c hizo los votos perpetuos en Castle Hill 
en 1956. Estudio en Inglaterra desdc 1969 a 1972, y obtuvo el doctorado en 
Filosof a y Letras con cspecialidad en catequctica. Fuc miembro del equipo 
directivo del CIL en Roma en 1973. Enseno en Castle Hill (Australia) desde 1974 
a 1983. Estuvo de Director del CIL de 1983 a 1985. Micmbro de la Comisi6n 
Preparatoria para cl Capitulo General dc 1986, fue nombrado Delegado para 
aquel Capitulo por el Hermano Superior y flue clegido Consejero General. 

Ilno. Dominique Samne. 

Nacio el 27 de Julio de 194.5 en Saponc (Burkina Faso). Entro en cl aspirantado 
de Toussiana en 1961 v tomo el hiihito en 1964, en el noviciado de Toussiana, 
donde emiti6 los primeros votos en 1965. Hizo cl escolasticado en Bobo 
Dioulasso. Emitio los votos perpctuos en 1970, en Uagadugu. Terming el 
magistcrio en Toussiana en 1962 y obtuvo el primer diploma universitario en 
inglds en 1969 y ]a licenciatura en inglcs en 1971 mientras estudiaba en Bruselas. 
Fue Director del noviciado en Toussiana en 1974 y fue Delegado a los Capitulos 
Generates de 1976 y 1986. Fue Visitador de Africa Oeste de 1979 a 1988, cuando 
fue nombrado Director del noviciado interafricano de Kinshasa (Zaire). 

h 	, 

4 

Ilno. Raymundo Suplido. 

Nacio el 13 de mayo de 1947, en Valladolid, Negros Occidental (Filipinas). 
Entro en el aspirantado de Manila en 1961 y tomo el habit en 1963, en el 
noviciado de Manila. Despues de los primeros votos en 1964, fue al escolasticado 
dc Green Hills. Hizo los votos perpetuos en Bacolod en 1972. Tiene cl 
bachillerato en Artes y el bachillerato en Ciencias de la Educacion y la licenciatura 
en Psicologia. Tras ensenar en Iligan, Bacolod, Lipa y Manila, fue Director de los 
Hermanos estudiantes en Manila en 1977. En el decenio de 1980 foe Director 
del noviciado. En 1990 fue nombrado Visitador de Filipinas. Fue Delegado al 
Capitulo General de 1993. 
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42° CAPITULO GENERAL 

7 	
ETAPA FINAL 
DEL CAPITULO 

20. AUDIENCIA CON S. S. JUAN PABLO II 

14 de mayo de 1993 

PRESENTACION 
DE LOS CAPITULARES AL SANTO PADRE 

Hermano John Johnston, Superior General 

Beatisimo Padre: 

Es un honor y un placer para ml presentar a Su Santidad 
los Capitulares v los personal colaborador de nuestro 429  
Capftulo General. Consideramos esta audiencia especial 
como una gracia extraordinaria. Estamos profundamente 
agradccidos de tener esta ocas1 n para expresar a Su Santi-
dad como a Vicario de Jesucristo, nuestro amor a la Iglesia, 
nuestra lealtad indefectible al Sumo Pontifice, y nuestro 
compro- miso de servir a la Iglesia con fidelidad y celo en el 
ministerio de la educacion cristiana. 

Este Capitulo coincide con el periodo dc preparacion del 
Sinodo sobre la Vida Consagrada y su Papel en la Iglesia y en 
cl Mundo. Durante estas seis ultimas semanas de oraci6n in-
tensa y de dialogo fraterno, hemos buscado clarificar y ahon-
dar la comprensi6n de nuestra propia identidad y mision 
como ChristitIdeles laid consecrati. Nuestra especial con-
tribuci In a Ia Nueva EvangeliraciOn es Ia educaeibn humana 
y cristiana de los jbvenes, los j6venes pobres en particular, 
con Ia escucla cat6lica como instrumento preferencial. Esta 
mision, hov, es una "misibn comparlida", una mision en la cual 
colaboran Hermanos y seglares, hombres y mujeres, traba-
jando juntos. Por esta raz6n, hemos invitado a veinte de 
nuestros colaboradores a participar como consultores du-
rante dos semanas de nuestro Capitulo. Su contribucion ha 
silo verdaderamente extraordinaria. Extraordinaria tambien 
ha lido la respuesta de nuestros colaboradores seglares, en 
estos ultimos anos, a la invitacibn de participar no solo en 
nuestro trabajo, sino tambien en nuestro espiritu, es decir, a 
vivir su consagracibn bautismal bajo la inspiraciGn de la vida 
y las ensenanzas de San ,luan Bautista de La Salle. 

Durante las seis filtimas semanas, hemos logrado una com-
prcnsi6n mas precisa de nuestra mision compartida y de las  

relaciones mutuas que dc-hemos mantener entre nosotros, los 
Hermanos, como Christitideles laid consecrati y nuestros 
colaboradores como Christitideles laici saeculares. Percibi-
mos nucstra asociacion como una comunion dentro de la gran 
comunion que es la 1glesia, una comunion tie unos 80.000 
jovenes en 81 paises, una misi6n vivida en today las "situa-
ciones" que Su Santidad describe en Redemptoris Missio. 

Durante este Capitulo hemos recogido, para nosotros mis-
mos y para todos nuestros Hermanos, el rcto de un mayor 
compromiso con la transformacion del espiritu y del coraz6n 
que nuestra vocaci6n conic consecrati requiere. Creemos 
que, gracias a las decisiones que hemos tornado con ]a ayuda 
dc nuestros consultores, nuestra misi6n de educacion huma-
na y cristiana sera mas eficaz v mas accesible a los pobres y a 
los marginados, lanto en nuestros propios paises como en cl 
extranjero. Una de estas decisiones es el compromiso de 
dedicar 100 Hermanos y un cierto numero de nuestros cola-
boradores lasalianos para el servicio misionero, ademas de 
mantener nuestros compromisos actuales. 

En sintesis, Beatisimo Padre, nos esforzamos por ser una 
Comunion de Christifideles laid consecrati y Christitideles 
laici saeculares, dediciindonos creativamente a la educacian 
humana y cristiana: trabajamos por generar comunidades 
que a su vez generaran comunidades, comunidades en las 
cuales los hombres y las mujeres se liberen de los males de la 
pobreza, del hambre, del racismo, del odio etnico, de ]a 
injusticia social y politica, de Ia violencia, del crirnen y de la 
guerra, comunidades en las cuales todos puedan vivir en el 
respeto mutuo v la pa . como hermanos. Como hijos de Dios. 

En estas disposiciones, Beatisimo Padre, esperamos sus 
palabras directrices, sus consejos y su aliciente, convencidos 
de que su mensaje sera una bendicion para nosotros, para 
nuestro Capitulo, para nuestro Instituto y sus asociados, y 
para la misibn clue Dios nos ha confiado. 
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ALOCUCION 
DE S. S. JUAN PABLO 11 

ANUNCIAR EL EVANGELIO 
EN EL MUNDO DE LA ESCUELA 

PARA RESPONDER 
A LA EXPECTATIVA DE LA SOCIEDAD 

Amados Hermanos de las Escuelas Cristianas: 

1. iSed los bienvenidos! Al finalizar vuestro 42° Capitulo 
General habeis querido tener un encuentro con el Papa para 
testimoniar vuestra fidelidad a Ia Sede apostolica. Os agra-
dezco sinceramente esa delicadeza que aprecio y os saludo 
cordialmente. Mis felicitaciones y buenos deseos van dirigi-
dos particularmente al Hermano John Johnston, elegido Su-
perior General para un segundo mandato; aprccio su genero-
sa disponibilidad y le prorneto mi oraciOn asi comp a los 
miembros de su Consejo General. Le agradezco al mismo 
tiempo las palabras afables que acaba de dirigirme en vuestro 
nombre. 

2. Vuestro Fundador, San Juan Bautista de la Salle. no quiso 
que los miembros de vucstra familia religiosa accedieran al 
sacerdocio, pues consideraba que la misi6n educativa era tan 
absorbente que justificaba una verdadera "consagracion", 
utilizando todo el tiempo y todas las fuerzas de los Hermanos. 
El Instituto, fundado en Reims en 1680, se incremento a lo 
largo de los siglos; sois en este momento alrededor de unos 
8.000 religiosos comprometidos en la ensenanza de unos 
900.000 alumnos, en mas de ochenta paises. 

Seglares, formados como docentes, catequistas y anima-
dorcs de pastoral, ayudan a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en sus actividades, deseando scguir los metodos y 
objctivos derivados del carisma lasaliano. Por vez primera, 
representantes cualificados entre csos seglares, han partici-
pado en vuestro Capitulo General. 

En el transcurso de la Asamblea capitular habeis analizado 
con detencion Ia experiencia adquirida, acometiendo con 
decision y discernimiento los desafios presentes y venideros. 
La finalidad de vuestro apostolado permanece sin cambio: 
anunciar el Evangelio en el mundo de la escuela. En esta 
perspectiva habeis deliberado atentamente sobre vuestra 
educacibn, vuestra identidad como Hermanos, identidad 
que hay que volver a descubrir, a la luz de las ensenanzas de 
la Iglesia y tambien de los "signos de los tiempos", para estar 
dispuestos a responder a las expectativas de la sociedad 
contemporanea. Asi manifestais una voluntad comun para un 
nuevo impulso misionero y un ardiente compromiso apostbli-
co al scrvicio de la Iglesia. 

Vuestra mision, amados Hermanos, es importante y dificil; 
teneis que eumplirla en una epoca de cambios considerables 
en la sociedad. Permaneced fieles al carisma de vuestro 
Fundador. Totalmente entregados al Senor, consagraos sin 
descanso a la educacion cristiana de lajuventud. Oue csta sea 
la especificidad esencial de vuestra obra. Poned en practica 
cl clevado ideal vivido, despues de vuestro Fundador, por 
tantas egregias figural de vuestro Instituto, educadores inol-
vidables como el Hno. Benildo, cl Hno. Scubilion, el Hno. 
Arnoldo o los ocho martires de Turon, en Asturias, quc tuve 
la dicha de proclamar beatos. 

Siguicndo el ejemplo de San Juan Bautista de La Salle, 
permaneced atentos tambie-n a los designios divinos; mante-
neos en Coda circunstancia maestros, testigos de Cristo, edu-
cadores cristianos, con el cjemplo y la palabra. 

3. Amados Hermanos, vuestro apostolado en la Iglesia hacc 
de vosotros los primeros testigos de la esperan a frente a las 
incertidumbres, a las dudas v a los problemas quc viven 
actualmentc los jbvencs, con inquictud. 

Todo educador cristiano csta llamado, en cl nombrc del 
Senor, a inspirar a sus alumnos el respeto de la verdad, la 
confianza y el optimismo para labrar su porvenir, la virtud 
cristiana de esperanza. A vuestro Fundador le gustaba exhor-
tar a los Hermanos a portarsc con los alumnos con firmcza 
paterna v al mismo tiempo con ternura, con el fin de atraerlos 
hacia el Bien tanto como de e1 dependa. Amados Hermanos, 
impregnados de estos sentimientos, sercis verdaderos apOs-
toles de la juventud. 

Colocad siemprc a Cristo y a su Evangelio salvador en cl 
centro de vuestra reflexi6n, de vuestras aspiraciones y de 
vuestra accion, para clue todo cuanto hagais sea para sugloria 
v por el Bien de las almas. 

San Juan Bautista de La Salle amaba a la Stma. Virgen con 
ternura. Ouc clla os acompanc en vuestra obra educadora. 
Recordad que vuestro Fundador tenia por costumbre decir 
a sus Hermanos que la devocion verdadera hacia Ia Stma. 
Virgen les afianzaba y les ayudaba a progresar en el camino 
de la salvacion; insistia particularmente en la recitaeion dia-
ria del Rosario, momento en que os gusta meditar los miste-
rios con la Madre de Jesus. 

Para animaros v avudaros en vucstra mision evangelizado-
ra y en Ia busqueda do la santidad, os concedo mi Bendici6n 
apostolica que transmito con gusto a todos vuestros coher-
manos, colaboradores y colaboradoras, asi como a vuestros 
alumnos v it sus familias. 
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21. MENSAJE DEL 42° CAPITULO GENERAL A LOS HERMANOS 

Queridos Hermanos: 

Al terminar este 42° Capitulo General, os dirigimos una palabra de gratitud. No hemos estado solos en el 
trabajo capitular. Os hemos sentido aqui, presentesjunto a nosotros, por vuestra oracion, vuestras numerosas 
notas, las respuestas at cuestionario y el excelente trabajo do la Comision Preparatoria. 

Desde el primer momento, hemos experimentado como una gracia cxtraordinaria, Ia pertenencia a un 
Instituto internacional. Hemos tornado conciencia de que somas una presencia importante en la Iglesia, 
gracias a nuestros numerosos y variados compromises educativos en todo el mundo. Hemos captado tambien 
numerosas llamadas, aun sin respuesta, que solicitan nuestra presencia en muchos otros lugares. 

"Impresionado por la situaciOn de abandono"... 

Estamos convencidos dequc si, hoy, Juan Bautista de La Salle, canonigo de Reims, tendicra de nuevo la 
mirada hacia la sociedad y la juventud, se sentiria profundamente "impresionado", coma hace trescientos anos 
(R.11). Descubriria que muchas personas buscan cl sentido de la vida, tienen hambre de usticia y de 
solidaridad y desean ardicntemente experimentar cl arnor dc Dios, que quicre que todos se salven. Veria a 
tantos y tantos, jovencs y adultos, cuya dignidad y dercchos son ultrajados, a escala personal, nacional c 
internacionai. Veria tambien mucha gente pobre, abandonada it su suerte y sin posibilidad do una vida mejor. 
Volveria a decir lo quc dijo entonces: "Dios se ha dignado poner remedio a tan grave mal, estableciendo las 
escuelas cristianas" (MTR.2.1). 

Si. Estamos convencidos de que, tambien en 1993. Juan Bautista de La Salle volver a a renunciar a su 
canonjia, se juntaria a un grupo de maestros, formarian una comunidad y se llamarian''Hermanos". Hermanos 
que viven una f'raternidad contagiosa, entre ellos. en favor de sus alumnus ycon todos los que quieran asociarse 
a su trabajo. 

Estimulo para nuestras reflexiones... 

En los primeros dias del Capitulo, dos solidas intervenciones de sendos expertos en sociologia y en teologia 
de la vida religiosa iluminan nuestro trabajo. Nos han invitado a leer los signos dc los tiempos y a comprender 
mejor nuestro puesto, en medio del mundo yen cl seno de una Iglesia en cambio, como laicos consagrados en 
Ia vida religiosa. 

Mision Compartida 

Al iniciar la segunda semana del Capitulo, rostros nuevos aparecen entre nosotros. Veinte Consultores de 
todo el mundo, hombres y mujeres, vienen a unirse a nuestro trabajo. Es un momento histbrico. Por primera 
vez, un numero notable de no-capitulares (seglares) toma parte activa en un Capitulo General. 

Ante el desafIo, cada vez mayor, que la misibn educativa ofrece al Instituto para evangclizar y dejarse 
evangelizar, la presencia y la voz de nuestros colaboradores lasalianos nos dice que no estamos solos. Un 
sentimiento profundo se apodera del Capitulo. No cabe duda: compartir la mision es un signo de los tiempos. 
El modesto subtitulo de la Regla, n.17, "Mision Compartida", se nos muestra, desde ahora, como el titulo de 
un nuevo capitulo de la historia del Instituto. 
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La Regla dice discretamente que el carisma y la espiritualidad "de San Juan Bautista de La Salle deshordan 
el marco del instituto que l'undo" (8.146) y son un dons una inspiracion para muchos otros. Este timicfa llamada 
que debemos superar Ia actitud de considerarnos'cdmo los urifciys agcnles"ite'ta nif5ioii iii?"1515iitcFit~"'rla~ 
diversidad de vocaciones para realizar la tnisma mision. 

Al ver Ia importancia que la mision compartida toma ahora en la vida dcl Instituto, cste Capitulo dirige otro 
Mensaje "A la Familia Lasaliana de todo el mundo", Hermanos v colaboradores junto. Estamos convencidos 
de que Dios nos llama a promover la colaboracion en esta mision comun. 

Laicos consagrados en la vida religiosa... 

Desde esta amplia perspectiva. tratamos de alcanzar una mayor comprensicn de nuestra tarea en este 
proceso de participacion de los Seglares en ]a vida y en la mision de ]a Iglesia. Qucremos destacar el 
protagonismo que tenemos nosotros, como Hermanos. Tenemos que ser los primeros testigos del espiritu y 
del carisma de San Juan Bautista de La Salle entre quienes comparten la misma mision. 

Dada Ia presencia indispensable de nuestros colaboradores lasalianos en al misi6n del Instituto, debemos 
manifestar aun mas la especificidad de nuestra vida de religiosos Iaicales_ Reiteramos que importante es 
integrar todas las dimensiones —nuestra consagracion, nuestro trahajo apostulico, nuestra vida de comuniclad, 
vida de oracidn— en torno a la fe en Jesus, como discipulos que vixen en fraternidad. Es de capital importancia 
que haya jovenes que se asocien a nosotros, como Hermanos, para el servicio educativo de los pobres" (R.39). 
Nuestros Consultores nos han dicho claramente que tambien ellos considerahan esta preocupaci6r, como 
parte de su responsabilidad. 

La Regla... 

En las primeras etapas de Capitulo, hemos experimentado la Ilamada a renovarnos en nuestros compromi- 
sos. a it mas lejos en ellos, a la luz dc la inspiracic n que la Regla ofrece it nuestra vida y a nuestra misidn. Nos 
hemos sentido sostenidos por todos vosotros, Hermanos, clue, en todo el Instituto, amliis v vivis la Regla. 

Disponibles para ]a misiOn 

Al meditar nuestra Regla, ha ido brotando, sin cesar, una con iccion en nosotros yen nuestros consultores 
lasalianos: Ia fidelidad at carisma do nuestro Fundador reclama una politica misioncra. Hemos de tenor en 
cuenta la "Nueva Evangelization" en todas partes, cualquicra que sea la religion del pals. Esta politica dehe 
apoyarse en el dinamismo de la interdependencia. en personal y en financiaci6n. 

Dehemos estar dispuestos a it ally donde las necesidades son miis urgentes. sobre todo hacia los ninos y 
jovenes pobres v abandonados. Vivimos una de las asambleas generates mas emotivas, a] cstudiar una 
propuesta clue pedia, para los prGximos cuatro anos. la formacionde un grupo de cien I lermanos. y otro de 
seglares lasalianos, para comprometerse en servicios de ese tipo. Ellos sedan enviados a crear nuevas obras 
apostolicas educativas, o a reforzar o renovar las ya existentes. para formar Hermanos y lasalianos, especial-
mente en los sectores mas necesitados del Instituto. Durante la discusidn de esta propuesta, podia sentirse 
latir una fibra lasaliana en el corazon de los Capitulares. 

lies hechos significativos 

Al terminar el 42 Capitulo General, nos vienen it la memoria tres circunstancias especialmente significativas. 
La primera, cuando los Consultores participaron en la ultima asamblea general con todos nosotros. 

Ofrecieron a los Capitulares, v a traves de nosotros it cada uno de vosotros. un vibrante mensaje de gratitud, 
tie animo v de apoyo. Vemos con mayor claridad clue la rnisiOn compartida es fuente do vida para el Instituto. 

Luego, Ia presencia de los Hermanos vietnamitas en cl Capitulo, tray 25 anos sin poder salir tie su pals. Nos 
han hecho revivir el significado de In palabra "Hermanos" v de ]a solidaridad clue mace tic nuestra peculiar 
fraternidad. 

Por fin, la cleccidn del H. Superior General y de su Consejo. Este hecho nos ha recordado que la autoriclad 
esta al servicio de in vida y la misicn del Instituto en el mundo. 
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En la ancianidad, seguira dando fruto... (Ps.92,15) 

Hermanos que vivis la edad del retiro o la jubilacion, o quc os acerc~iis a e1la: cada uno "tiene su responsa-
bilidad en ]a vitalidad del Instituto" (R.145). Vucstra identidad v valia Como Hcrmanos no disminuven en 
ahsoluto porque os haggis mayores o porque las fuerzas se dchiliten. Sois un vivo ejemplo de to que nos 
recuerda ]a Regla : "El primer apostolado do los Hermanos consists en el testimonio de su vida consagrada" 
(R 24). Muchos os habeis integrado en nuevos compromises, al scrvicio de los dcmas, en ministerios que siguen 
llenando vuestra vida. Contamos con todos vosotros para transmitir nuestra herencia espiritual y educativa a 
las nuevas generaciones de lasalianos. Contamos con vosotros para mostrar a los jovcnes que ser Hermano 
puede dar a una vida plenitud y felicidad. De este modo serdis una fuerte llamada para que los jc venes sigan 
nuestro camino. 

El gran numero de Hermanos ancianos en nuestro Institute es un don, por el que damos gracias a Dios. Es 
un testimonio para la Iglesia y para el mundo de que es posiblc y vale la pena vivir con fidelidad la vida religiosa. 

El peso del dia y del valor... (Mt. 20,12) 

Hermanos que est~iis en plena actividad: bien saheis quc los dones y talentos que poncis al servicio de 
vuestros alumnus, dc vuestros Hermanos y de vuestros colahoradores Scglares son dones tic Dios. Gracias por 
compartir con generosidad estos dones. A travels vie vuestras tareas y responsahilidades en la cnsenanza y 
administracion; en la formaciGn, en otros servicios y en otras formas educativas, sois modelos de cclo y de 
entrega it los demas. Invitad a los j6venes a unirse a nosotros, a nuestra vida de fratcrnidad consagrada, para 
quc ellos, a su vez, puedan compartir con otros sus talentos. Invitar a un joven a ser Hermano es una muestra 
de gran confianza en dl. Es dar testimonio de la estima que tcnemos a nuestra vocacidn. 

Tu, Senor, eres ml esperanza desde mi juventud (Ps. 71,5). 

Hermanos mas jbvcnes: recordad que Juan Bautista de La Salle tenia 29 anos cuando comenz6 a compro-
metersc con un grupito de maestros de escuela. Dc este primer compromiso nació el Instituto de los Hermanos 
dc las Escuclas Cristianas. Inspirados en su testimonio, vivid vuestra villa, con vuestros formadores, como un 
itinerario dinamico, urgidos por las necesidadcs educativas de nuestro ticmpo. Las fuerzas creativas y la 
vitalidad del Instituto que hay en vosotros nos estimulan a superar la tcndencia a mantener estructuras ya 
caducas. Para que poduis decir vuestra palabra al Instituto. hemos tornado algunas rnedidas para quc vuestra 
presencia sea mas numcrosa en el Capitulo General del ano 2000y podais tomar parte en el futuro del Instituto. 

Un Capitulo se terming..., otro comienza... 

Al llegar it Roma. nosotros sentiamos. como muchos de vosotros, que el momento de nuestra historia es 
critico -y que el Capitulo deberia marcar una direcci6n y senalar ohjetivos claros. Al mismo tiempo, nos 
preguntabamos como podria hacerse e, incluso, si podria hacerse. Durance el Capftulo, a veces, las difcrencias 
culturales, lingufsticas, de cxperiencia, de sensibilidad y pantos de vista, ban ocasionado perplejidad y ten-
siones. 

Ahora, al repasar la experiencia de ]as ultimas scmanas, nos alegramos porquc el Capitulo ha fortalecido 
nuestra unidad y nos ha hecho crecer en el amor at Instituto y a su misión. Hemos logrado una notable union 
de corazones y espiritus en lo esencial. La experiencia del Capitulo nos cnsena clue cl Instituto, en su riqueza 
y diversidad internacional, es una parabola viva de Ia posihilidad de transformacion de un mundo quc "vive la 
expectaci6n ansiosa do ]a libertad de los hijos de Dios" (Rom. 8,19). 

La oracion por el Capitulo que hemos repetido en todo el Instituto dice asi: "Senor. Dios de la lihertad, 
haznos d6ciles al Espiritu Santo y a la voluntad de Dios. Hemos hecho sinceros esfuerzos para corresponder 
a las inspiraciones del Espiritu durante este Capitulo. Esperamos quc todos nosotros, en todo el Institute, 
continuemos orando y trahajando, como lo hizo nuestro Fundador, con cspiritu do fe y de celo. 

Roma, 15 de mayo de 1993. 
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22. MENSAJE DEL 42° CAPITULO GENERAL 
A LA FAMILIA LASALIANA DEL MUNDO ENTERO 

SOBRE LA MISION COMPARTIDA 

Todos vosotros, hombres y mujeres. que estais en relacibn con alguna obra lasaliana, sobre todo, vosotros. 
que compartis dia a dia nuestro trabajo, nuestra misi6n educativa, segun el espiritu de san Juan Bautista de 
La Salle, recibid nuestro mensaje de aliento v llamada. Nosotros. Hermanos delegados de 80 paises, reunidos 
en asamblea para dar las grandes orientaciones del Instituto para los prc ximos siete anos, cis invitamos a acoger 
la palabra del Capitulo de 1993. Lo hemosvivido como un hecho histdrico, una etapa "irresistible e irreversible" 
de nuestra historia, como decia un consultor. 

Por primera vez, han silo invitados a este Capftulo 20 Consultores, hombres y mujeres de todo el mundo, 
escogidos de entre los mas comprometidos en compartir la mis16n del Instituto. Es posible que conozcais a 
alguno de ellos. Nos han ayudado a tomar conciencia de la diversidad de las situaciones. Su testimonio nos ha 
impresionado profundamente e incitado a escribiros. 

Un tiempo de gracia para todos nosotros. 

En la vida, hay tiempos especialmente fuertes, en los cuales el pasado adquiere un nuevo sentido. los 
acontecimientos del presente tienen un mayor impacto y el futuro se atronta con un dinamismo renovado. 
Quisieramos compartir con vosotros la conviccibn nacida de nuestros intercambios: Dios nos llama a todos, a 
cada uno segun su propia vocaciGn, a realizar juntos la mision confiada a San Juan Bautista de La Salle y al 
Instituto que fundo. 

Ala luz de la experiencia de los veinte ultimos anos, el Capitulo reafirma el papel irreemplazable de hombres 
y mujeres, seglares, sacerdotes, religiosas v religiosos, para cumplir esta mision. El Instituto los asocia para 
trabajar juntos con el fin de "procurar una educacidn humana y cristiana a los jbvenes. especialmente a los 
pobres". 

Unidos para el servicio de los ninos y de Jos jOvenes. 

Al tiempo que reconocemos la dignidad de cada persona, nos alegramos de la rica diversidad de nuestras 
vocaciones respectivas y de las responsahilidades que implican. Nos une nuestra comun referencia a San Juan 
Bautista de La Salle y el esfuerzo constante por penetrarnos cada vez mas de su espiritu. La pertenencia a la 
Familia Lasaliana nos compromete a trahajar juntos para responder a las necesidades educativas de los 
jdvenes. 

Compartir la Mision es una respuesta a las necesidades reales de los jovenes de hoy. Conocemos las 
dificultades que encuentran v. tamhien, los valores de los cuales son portadores. Tienen necesidad de 
educadores inspirados en San Juan Bautista de La Salle, patron de los educadores cristianos. A traves de 
nuestra competencia profesional, de nuestro espiritu abierto, de nuestro sentido educativo, de nuestro 
compromiso de hombres y mujeres en la escuela. la  sociedad y la Iglesia, los jovenes pueden descubrir 
elementos que los ayuden a madurar su personalidad. Para realizar esta misidn, estamos llamados a formar 
equipos educativos cohcrentes y a desarrollar nuestra competencia, nuestro crecimiento personal y espiritual. 

Para hacer frente a los desafios del mundo de la educaciOn, necesitamos promover nuestro conocimiento 
mutuo. respetar nuestras diferencias y confiar los unos en los otros. Cuando, cristianos o personas de otras 
religioncs, viven juntos en armonia, entrega y amor, manifiestan los valores humanos y espirituales del 
proyecto educativo lasaliano: interioridad, respeto a la familia, dignidad de la mujer, derechos del nino, 
preocupac1 n por los pobres... Tanto si somos cristianos, miembros de otras religiones o humanistas, estamos 
Ilamados a ocupar nuestro lugar en la misi6n que el Instituto recibc de Dios. cuyo Espiritu Sc manifiesta en 
cada cultura y en cada tradici6n religiosa. 
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Hermanos del mundo entero. 

Los Hermanos del Capitulo nos dirigimos, ahora, de un modo especial a nuestros Hcrmanos del mundo 
entero. Miremos Como un signo de los tiempos la llamada a compartir la misi6n: asi se enriquece la tradicion 
viviente del Instituto. Como Hermanos, seamos, de alguna manera, corazon, mcmoria y garantia del carisma 
lasaliano. 

La mision compartida nos pide boy que manifestemos mas claramente nuestra Ilamada a vivir el evangelio 
en profundidad. Debemos estar dispuestos a asumir proyectos prioritarios en favor do la educacic n de los 
pobres, alli donde otros no pueden o no quieren ir. Nuestro "voto de asociacion para el servicio educativo de 
los pobres" es un signo indispensable para la fidelidad de todos a la unica mision del Instituto. 

Formarse para Ia mision. 

A los lasalianos de todo el mundo, boy, mas que nunca, nos es nccesario abrir juntos nuevos caminos para 
la mision. Nuestra diversidad Ic proporciona una significacion m~is profunda. La mision del Instituto se 
resentiria mucho, si la realizaramos sin estar unidos unos con otros. Se debilitaria, si todo tuvicra que ajustarse 
a un unico modelo. Para responder de forma coordinada a las necesidades de los jovencs, los Hermanos y los 
Consultores han reconocido la necesidad de un programa de formaci6n en el espiritu lasaliano, tanto en los 
Distritos como en los centros educativos. Animamos a cada uno a formarsc en la medida de lo posible. Esto 
pide ponerse en estado de percibir las necesidades de nucstro mundo y de discernir juntos los medios para 
responder a ellas. 

Hermanos y colahoradores, unidos en S. Juan Bautista de La Salle para el hien temporal y eterno de los 
jovenes, comprometamonos juntos en la evangelizacion de la cultura. Acojamos y acompanemos las voca-
ciones de seglares, Hermanas, Hermanos y sacerdotes. 

Nuestras comunidades de fe, nuestras comunidades religiosas y nuestras familias pueden llegar a ser parte 
importante de este gran movimiento que atravicsa toda la Iglesia y quc concierne tambien a hombres y mujeres 
de otras tradicioncs religiosas. Todo esto proporciona un contexto mas amplio a la mision compartida. Esta 
realidad se desarrolla en Ia Iglcsia de hoy, gracias a la promocion del laicado, al movimiento ecumenico y a la 
llamada del Papa para la nueva evangclizacion del tcrcer milenio. 

Una prioridad. 

La mision compartida sera una prioridad en todo el Instituto durante los proximos siete aiios. Estamos 
convencidos de que, dia a dia, y juntos, debemos vivir v desarrollar ]a misidn compartida en el lugar en el cual 
nos encontramos. Nuestra experiencia en Roma ha lido tan rica que os animamos a tomar parte en ella, a 
vuestro nivcl. Tomemos Ia delantera en el dialogo y en la accion. 

Hoy, mas que nunca, los jovcnes ticnen necesidad de la ayuda do los adultos. Adultos que, aunquc diferentes, 
formen cquipos coherentcs y csten proximos a los jovenes, sean muy disponihles y csten abiertos a los valores 
humanos, espirituales y evangelicos. 

Roma, 15 de mayo de 1993. 
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23. REFLEXIONES FINALES Y CLAUSURA 

H. John Johnston, Superior General 

15 de mayo de 1993 

Entre las mochas experiencias conmovedoras que he teni-
do comp Vicario y como Superior, una de las que mas me han 
impresionado v que ha quedado grabada en mi memoria 
ocurrio en Yibuti, prccisamente seis meses despues del ulti-
mo Capitulo General. 

Yibuti es un pals islanlico. Tiene muy pocos cristianos. En 
Tadjourah los Hermanos dirigen tin Centro de Aprendizaje 
para jovenes clue han dejado las escuelas comunes y se en-
cuentran sin empleo. Las genies de Yibuti son, por tradition, 
nomadas v pastures, en cl sentido estricto de la palabra. Los 
Hermanos les ofrecen la oportunidad de adquirir cicrtas 
tccnicas que les avuden mils tarde a ganarse la vida. 

El Hermano Bernard Bauffe, Director del Centro, habia 
hecho los arreglos para clue pudicra visitar los hogares de dos 
cstudiantcs musuhnanes. Mientras los cuatro~viajabamos 
hacia cl pueblo, disf rutando de una muy agradahle conversa-
ci6n, uno de los jGvenes grit(: "Pare cl coche". El Hermano 
Bernard se detuvo inmediatamente al horde del camino. El 
joven se precipitó fuera, torrid por la pendicnte del otro lado 
de la ruta, y alntyent6 un perro clue Sc habia lanzado contra 
un cabrito. El joven levant6 cl malherido cabrito y regresO 
por la pendiente, llevnndolo en sus Brazos. Algunos hombres 
respondieron a su Ilamada de avuda, pero era demasiado 
tarde: el cabrito habia muerto. 

El Buen Pastor 

Esa experiencia me ha dado una comprension v una valo-
raci6n nucvas de ]a parabola del Buen Pastor y de las medi-
taciones de nuestro Fundador sobre esta parfihola. El Buen 
Pastor es, naturalmentc. (risto. La parabola nos ensena, 
segun ]as palabras do un experto de la Sagrada Escritura, clue 
]a misericordia de Dios contradice today las expectativas 
humanas acerca de Ia actitud de Dios hacia los pecadores y 
su conducta con cllos. Nos ensena que la misericordia de 
Dios es tan "insensata" comp Ia del pastor clue abandona las 
9o) ovejas para salvar una. 

El Fundador nos urge. a nosotros. Hermanos de las Escue-
las Cristianas, a mirar a,lesucristo como cl Buen Pastor clue 
va en busca de la ovcja perdida, a recordar que estamos 
Ilamados a toniar el lugar de Jesus boy, y a procurar que el 
amor v Ia misericordia do Cristo scan una realidad para 
quienes El ha confiado a nuestro cuidado. Scr Cristo, e] Buen 
Pastor, en el mundo de la educacion v en medio do los ninos 
y dc los ji vents es. en verdad, nuestra vocacibn como Her-
manos de las Escuelas Cristianas. El Buen Pastor es un 
modelo para cada uno de nosotros individualmente, para 
nuestras Comunidades, para nuestros Distritos y para el 
Instituto. El Buen Pastor es un modelo tamhien para cada 
persona clue compartc nuestra mision. Mess clue eso. es  un 
modelo pares toda la Familia Lasaliana. 

Pero, por supuesto, Coda parabola debe leerse con cuida-
do; esta trata del Buen Pastor, .Iesucristo; no de las ovejas. 
De ninguna mancra propicia una relac1 n paternalista hacia 
]as personas que consideratnos ovejas. Mirada con inteligen-
cia, sin embargo, la parabola nos puede inspirar. Permi-
tasemc hacer use de mi expericncia en Yibuti como punto de 
partida para una breve reflexiOn sobre las decisiones de este 
Capitulo. 

;,Que clase de personas somos`' 

El acto de este musulmán de twos 19 6 20 ands rcvcla 
mucho de su caractcr. Obviamcnte es una persona quc ama, 
clue se prcocupa. Su atencibn esta centrada no sobre si 
mismo, sino sobre los otros. Su participaci6n alcgre a la 
convcrsacion durante el viaje en coche no Ic hizo perder de 
vista una ne- cesidad quc requcria respuesta inmediata. Es-
taba atento. Es- tuba alerta a las necesidades de los quc le 
rodeaban, incluvendo a los animales. Respondib con decision 
y audacia. No hizo como el sacerdote y el levita de la parabola 
del Buen Samaritano, hombres tal vcz tan preocupados por 
asegurar su itinerario e intenciones preestablecidos, clue ce-
rraron los ojos ante una situation clue les habria obligado a 
cambiar sus planes. Es ilustrativo tambien notar clue estc 
joven no tuvo exito. El cabrito muriO. Pero hizo el esfuerzo. 
Con pence acept6 lo clue habia ocurrido, volvio al coche. yen 
poco tiempo rccobrb su calma. 

Creo que la cucstion mas fundamental clue encaramos hov 
es "clue clase de personas somos". Oue postural defende-
mos? oCu les son nuestros valores? oCuales son los princi-
pios y las prioridadcs quc gobiernan nuestras vidas, como 
individuos, como miembros de nuestras Comunidades y Dis-
tritos, comp Instituto? Durante estas seis ultimas semanas, 
nosotros Capitulares, nos hemos esforzado por resolver cues-
hones relacionadas con nucstros principios, nuestros valores, 
nuestras prioridades y la profundidad de nuestros com-
promisos. 

Nosotros, Hermanos de las Escuelas Cristianas, estamos 
llamados a ser hombres quc han integrado —es decir, que han 
hecho una— las trc dimensiones de nuestra vocacion. Por eso 
hemos examinado la calidad de nucstras vidas Como hombres 
consagrados, como hombres de comunidad, como hombres 
apostOlicos. Hemos buscado comprender tambien con mayor 
profundidad las implicaciones dc la evolution clue ocurre en 
el ejercicio do nuestra misibn. Mi►s especificamente, hemos 
buscado ahondar nuestra comprension de la minion compar-
tida y clarificar nuestro papel especifico, nuestra contrihu-
ci6n y nuestra responsabilidad en esa misicin como miembros 
de un instituto religioso. Hemos preparado un hermoso men-
saje por medio del cual esperamos comunicar con cxito a 
nuestros Hermanos la experiencia que hemos vivido e invi-
barlos a vivir con mayor autenticidad. 
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Plenamentc conscicnte-s de que Para SER los hombres que 
quercmos ser —para eliminar el desfase al quc tantas referen-
cias se han hecho durante estas scmanas— debemos ser hom-
bres de fe, hombres de oration, hombres de celo, hombres 
do comunidad. Para alimentar cste crecimiento constante en 
la oration, ya evidente on cl Instituto, hemos recomendado 
que 1995 sea declarado un Ano de Oracion. Con respecto a 
la comunidad, quc hemos ilamado signo de esperanza y 
fuente de vida, hemos preparado orientaciones, recomenda-
ciones y propuestas que, una vez aceptadas y establccidas, 
fomentaran seguramente mayor profundidad en nucstra 
vida, juntos como Hcrmanos. El Capitulo ha mantenido 
presentes a todos nuestros Hermanos. Pero ha dado una 
atencion particular a nuestros Hermanos jovencs y a nuestros 
Hcrmanos mas ancianos. 

El Espiritu del Instituto 

Plenamente conscientes de que '7o rn6s impolTante v a to 

que debe atenderve con mayor cuidado en cl Instituto es quc 
todos los que to cotttpofett (engan el espiritur que le es peculiar 
quc los novicios se apliquen a adquenirlo, v los que a cl cstktn 
hgados cuiden mile todo de conservarlo )' aumentarlo en si 
mismos", el Capitulo ha prestado euidadosa consideration 
tanto a la formacion initial y permanente, como a ]a forma-
cion do los formadores. Nuestras decisiones, si son sa-
biamente puestas en prnctica, contribuiran al crecimiento on 
esc espiritu quo revcla si somos, y hasta que punto, "micmbros 
vivos" del Instituto, hombres llenos de fe, do amor, de entrega 
positiva; en otras palabras, hombres atentos, sensibles, crea-
tivos, decididos --raseos tan cvidcntes en nuestro amigo mu-
sulman—. 

Nuestra Experiencia 

Creo que la calidad do los informes, de las proposiciones 
v del debate en cste Capitulo ha sido excepcionalmentc alta. 
Las celebraciones eucaristicas han sido stnnamentc ricas. Las 
'arias celebraciones festival han fomentado nuestro sentido 

de unidad y dc. fraternidad. Es verdad que ha habido algunos 
dcsacuerdos y discordancias, particulannente con referencia 
a las elecciones. Pero eras dificultades deberian ser vistas 
objetivamente y relativizadas. Lo importante es que aprove-
chcmos de esta expericncia creando on el proximo Capitulo 
un proceso electoral inspirado por la fe y cl amor, un proceso 
que incorpore el dialogo con las personas cn juego, un proce-
so constructivo v eficaz. 

Nuestra Nlision Compartida 

La experiencia do las cmocionantes v fructiferas sernanas 
que hemos pasado con los Consultores es historica V profeti-
ca. Es profetica ya que la parti.cipacion de los Consultores ha 
transmitido por Si misma, y seguira transmiticndo, un men-
saje poderoso y muy importante a todo el mundo lasaliano; y 
pienso que tambien a otros Institutos religiosos y a la Iglesia 
on general. A traves de un dialogo constructivo hemos hecho 
progresos en la formulacion do metas conntnes y de un 
lenguaje comun. Hemos preparado Para la Familia Lasaliana 
un mensajc escrito acerca de nucstra misibn de cducaci6n 
humana y cristiana, un mensaje quc invita tanto a los Hernia-
nos como a nuestros colaboradores a una participation mas 
profunda en nucstra herencia lasaliana. Hemos esclarecido 
v fortalecido nuestra relation con las Hermanas Guadalupa- 

nas De La Salle, y hemos logrado un mejor conocimiento de 
la Congregacion do las Hermanas Lasalianas y de la Union 
do Catcquistas. Para todos los que participan en la ntisi6n y 
en cl espiritu de San Juan Bautista do La Salle, Pero particu-
larmente para quienes quieren vivir su consagraci6n bautis-
mal on alguna forma de grupo, asociacion o comunidad lasa-
liana, hemos ofrecido directrices que puedan servir de base 
Para una action dinamica y crcativa durante los prOximos 
anos. 

El servicio Educativ o de los Pobres 

Hace algunos dias, ]a proposition de poder disponer de 
cicn Hermanos mas y de algunos colaboradores lasalianos 
Para cl servicio misionero suscilo un magnifico intercambio 
de sugerencias. La cantidad y la calidad de las intervenciones 
revel( un desco finne, junto con un sentido de compromiso, 
dc tomar rods en scrio las oricntaciones do los Capitulos 
pasados v de nuestra Regla quo piden una reorganization 
significative de nuestras prioridadcs apostolicas, reorganiza-
cion que logrc progresivamente que el servicio educativo do 
los pobres, dentro v fuera del propio territorio, sea la priori-
dad efectiva dcl Distrito. Esta proposition es, en verdad, un 
gesto profetico, un gesto que, a nivel local, debe ser explica-
do, justificado, defendido y. sobre todo, rcalizado. 

Durante el Capitulo ha habido, por supuesto, muchas mas 
directrices, orientaciones y recomendaciones quo han con-
sidcrado todos los aspectos de nuestra mision de educac16n 
humana y cristiana, dccisiones quc contribuiran de modo 
significativo a ]a revitalizaciOn pc.rmanente de nuestras acti-
vidades apostulicas en todo cI mundo. 

Este Capitulo, creo. ha tornado decisiones muy importan-
tes con rclacibn a las estructuras do gobierno y a la financia-
cion de los servicios dcl Gobierno Central del Institute. Pero, 
por supuesto, la pucsta en pr<ictica de estas dccisiones es la 
tarea que nos toca abordar on el futuro. Para que esto se 
realice con exito entre nosotros, los responsables do las 
decisioncs, tendremos quc ascgurar un liderazgo firme. 

Vocaciones 

Una cucsti6n que nunca ha cstado lejos de nuestros co-
razones y do nuestros espiritus durante estas scis semanas ha 
sido la pastoral vocational. Hemos examinado directamente 
la cuestion del ministerio pastoral do las vocaciones y hemos 
dado directrices Para reforzar este ministerio. Pero estoy 
convencido de quc todo el trabajo de este Capitulo puede 
contribuir }' seizuira contribuycndo al fomento de las voca-
ciones. Picnso que muchos jo-vcnes a quienes cl Senor invita 
a ser Hermanos, dir~in SI cuando nos vean como hombres 
quo. on nuestra vida diaria. mostramos quo sabemos quienes 
sotnos v ]a mision a la coal nos dedicamos, que tenemos 
objetivos significativos y claros a los cuales cstamos colcctiva 
v entusiastarnente entrcgados, y que on nuestra vida personal, 
cornunitaria y apost6lica cstamos totalmente comprometidos 
a scr los hombres quc describimos on nuestro documentos. 

Ademas, crco que el trabajo de cste Capitulo nos avudara 
a crcccr on confianza y en cl orgullo de ser Hcrmanos. Esa 
renovada confianza on nosotros mismos nos darn la audacia 
reduerida Para invitar a 16venes de calidad a que tomen en 
cuenta nuestra vocation. Hermanos. dcbemos scr instrumen-
tos do Cristo para extender a la gente joven la invitaciOn 
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tos para que sewn mas fieles y autenticos, el Instituto ex-
peritnentara entonces la nueva primavera que todos desea-
mos y por ]a coal rezamos. 

f'ertid, seguidttte". La experiencia indica claramente que 
cuando tales invitaciones son hechas con total respeto por la 
lihcrtad de los jovenes, estos, lejos de tomarlo a ofensa. se  
sienten verdadcramente honrados. 

El Destino del Instituto... 
Nuestra Responsabilidad Personal 

Este es el tercer Capitulo General en que he participado 
directamente, y el cuarto que he estudiado cuidadosamente 
y procurado aplicar. Recuerdo las palabras del Hermano 
Charles Henry en sit introduc.cion a la Declaracion: 

'Los docwnentos capitulares v el Capitulo General 
mismo no han de confitttdirse con la renovacion del 
Instituto. La renovation esta por hacer; depende del 
esfuerzo conti',n de todos los Herinantos." 

Me viene tambien a la memoria cl reto expresado en el 
articulo 142 dc la Regla: 

"La cida v cal incremento del Instituto dependent, en 
printer lugar,, del in steno v poder de la gracia. Con todo, 
coerced al don de la libetlad, el Seitorha quetido poner 
c'l (iestinv dcl Instituto en inanos de los Hennanos." 

Hermanos, como se ha dicho cierto numero de veces du-
rante cstas sets semanas, to clue nece.sitamos hoy no es una 
nueva vision, sino mas Bien un esfuerzo renovado para it 

adelante a la luz de la vision tan bien expresada en la Regla. 
La tarca mayor que el Instituto encara no puede ser realizada 
por on Capitulo General o por el Gobierno Central del 
Instituto. La tarca de eliminar el dcsfase entre los ideales que 
Ia Regla nos presenta y Ia realidad vivida solo puede llcvarse 
a cabo a nivel local. La transformacion clue buscamos vendra 
cuando, en palabras de la Deelaraeion, cada Hermano a nivel 
local inicie la marcha en el camino de la conversion espiritual 
y Sc compromela personalmente en la gran larea comunitaria 
de renovaciOn y adaptation. La transformation vendrO cuan-
do, scgitn las palabras de la Regla, los Hermanos a nivel local 
Sc comprometan firmcmente a trabajar juntos por una mayor 
autenticidad y fidelidad. 

Hermanos, comp Capitulares, tenemos la grave responsa-
bilidad de servir como lidcres. Cuando los Hcrmanos digan: 
"Nada podemos hacer para nuestro Distrito o Comunidad', 
dehemos contcstar: "Al contrario, veamos los pasos concre-
tos y constructivos clue podemos dar". Cuando otros Herma-
nos digan: "De esta manera procedemos en nuestro Distrito 
o Comunidad: no hay cambio posible", debemos decir: 'No. 
Hermanos; no estamos gobernados por algo exterior a noso-
tros mismos. Podemos cambiar la situa-cion si asi to dccidi-
mos". Cuando otros todavia se quejen de que "la existencia 
de tantos problemas hoy, es culpa de nuestros superiores 
pasados y presentes", debcmos decir: "Hermanos, dejemos 
de echar Ia culpa a otros; asumamos la responsahilidad de 
nuestras vidas y aetuemos en forma positiva y efectiva". 

En sintesis, Hermanos, nosotros, Capitulares, debemos ser 
"proactivos", ser hombres que acumen la responsabilidad de 
sus propias vidas. Debetnos esforzarnos en ayudar a los otros 
para clue dejen dc "reaccionar" a situaciones y clue empiccen 
a "actuar" de modo constructivo. No debcmos permitir clue 
nuestrofuturo sea moldeado por factores externos a nosotros 
mismos. Nuestro destino como Instituto esta en nuestras 
manos. Si nos comprometemos sin rcservas a aylidar a nues-
tros Hermanos, a nucstras Comunidades y a nuestros Distri- 

Union de Espiritus y de Corazones 

En su Testamento nuestro Fundador dice que encomienda 
a Dios a todos los Hermanos a quiencs Dios to ha unido. Esta 
convencido, en la fe, de que Dios to ha llamado a vivir en 
union con sus Hermanos. Del mismo modo es Dios, Dios en 
su Providencia, es decir en su amor y su solicitud por los 
jovcnes, quien nos ha llamado a la asociacion con hombres 
que han recibido una Ilamada semejante en Iasi la mitad de 
los paises del mundo. 

En ese mismo Testamento, S. Juan Bautista de La Salle 
urge a los Hermanos "a mantener una uni6n intima entre 
ellos". Hermanos, sigamos el ejemplo de nuestro Fundador. 
Encomendemos a Dios, hoy, en esta fiesta de S. Juan Bautista 
do La Salle, a todos los Hermanos del Instituto. Pero de on 
modo particular, nosotros Capitulares, en forma explicita y 
NOMINAL, encomendcmonos rcciprocamente a Dios. 

Hermanos. somos hombres de muv diferentes culturas, 
naciones, lenguas e historias. Pero somos uno. Somos uno 
porque somos todos hijos del mismo Padre amoroso, porque 
somos todos hermanos de Jesucristo y por to tanto hermanos 
unos de otros, y porque somos todos hijos de Juan Bautista 
de La Salle. Expresamos nuestra vocacibn dentro de una 
cultura particular. Por esta ra76n somos diversos. Somos 
diversos, mas somos uno. Gozamos de la unidad dentro de ]a 
diversida.d. 

En cste tnomento, cuando el mundo cxperimenta on des-
concertante cxceso de divisiones ctnicas, nacionales, raciales, 
religiosas y culturales, seamos nosotros, Hermanos de las 
Escuclas Cristianas, una verdadera comuniOn de personas, 
una comuniOn de Buenos Pastores, una comunidad interna-
cional de hombres consagrados clue alimentan esa comuni6n 
de Buenos Pastores clue constituve la entera Familia Lasalia-
na, una comuniOn international de Lasalianos eotnprometi-
dos it generar otras comuniones. 

Convencidos con nuestro Fundador. Hermanos, de que "Ia 
union... es vcrdadcramcnte una perla preciosa", SEAMOS 
HER\IANOS los unos para con los otros, SEAMOS HER-
MANOS para con todos aquellos asociados con nosotros, 
SEAMOS HERNIANOS para con todos aquellos clue Dios 
confia a nucstra solicitud. 

Como Capitulares del 42° Capitulo General, dedique.-
monos, juncos y por asociacion. a ayudar a los Hermanos de 
nuestros Distritos. Subdistritos y Delegaciones a comprender 
y poner en practica to clue hemos decidido. para clue asi 
contribuvan de mode significativo a la transformacicin conti-
nuada de nuestro amado Instituto, un Instituto clue es mas 
necesario clue nunca para "los jOvenes, los pobres, el mundo 
y la Iglesia" (Regla 141). 

Les invite ahora a que nos pongamos de pie, nos demos las 
manos, y cantemos la antifona "Ecce quam bonum": iOh, quc 
bueno, que dulce habitar los hermanos todos juntos! 

(Canto del "Ecce quail? bontnn.,.". Tenninado, el H. Supe-
rior dijo: ) 

«Declaro clausurado el 42° Capitulo General>>. 

80 	 BOLETIN FSC - N 239 - JULIO 1993 



x 

Tipografia S.G.S. - Via Urnbert: de, 11 - 00181 Roma - Fruit di stdmpare: Lug!,o 1993 




	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84

