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5 "No  acrd is nuestro corazon?" ~ 

El Hermano Timothy Coldwell ha ensenado durante veintiOn 
anos en cuatro escuelas de Luisiana en los niveles elemental y 

secundario. Fue durante tres anos y medio director de vocacio-

nes del distrito de Nueva Orleans-Santa Fe 

Hno. Timothy Coldwell, FSC 
Distrito de Nueva Orleans - Santa Fe 

Una vez que Jesus dejo a los dos discipulos con los 
que se habia encontrado en el camino de Emaus, 
ellos se dieron cuenta de como echaban de menos 
sus historias, sus palabras y sus lecciones. Se mira-
ron mutuamente. 

""No ardia nuestro corazon...?" En aquel mismo 
instante se pusieron en camino y regresaron a 
Jerusalem, donde encontraron reunidos a los once y 
a todos los demks, que les dijeron: "Es verdad, el 
Senor ha resucitado y se ha aparecido a Simon." Y 
ellos contaban lo que les habfa ocurrido cuando 
iban de camino... (Lc 24, 32-35) 

Esta deberia ser nuestra postura como Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. Deberiamos partir en 
seguida a buscar a nuestros companeros y contar- 

les la historia de nuestra 
asociacion fraterna y de 
nuestro encuentro con 
Cristo: como aquel 
encuentro cercano nos 
ha transformado y nos 
alimenta con celo para 
nuestra mision. Cuando 
lleguemos, no deberia 
sorprendernos encon-

trar al resto de nuestros 

companeros compar-
tiendo historias de su 
encuentro con Cristo y 
su celo por la mision. 

Hermanos y lasalianos (un termino que abarca a 
todos los ministerios de la comunidad educativa 
organizada en torno a la historia de San Juan Bau-
tista de La Salle e inspirada en el) estan trazando el 

anteproyecto de un nuevo tipo de asociacion enrai-
zado en estos encuentros individuales con Cristo y 
la mision. Como Hermano de La Salle, me parece 
que cualquier definition de asociacion a la que 
hayamos llegado dependera finalmente, en gran 
parte, de las historias que nosotros, los Hermanos, 
les contemos. Despues de todo, las historias pro-
vocan una intimidad instantanea entre el narra-
dor, la narration y el que escucha. Cuando tratan 
cuestiones de este nuevo siglo acerca de nuestro 
ministerio educativo, todos los lasalianos necesita-
mos nuestras historias del "Hermano" como un 
recien nacido necesita la leche de su madre. 

Me impresiona que el estilo de discernimiento de 
La Salle pueda servir de modelo de una historia rica 
para todos los lasalianos, incluidos los Hermanos, 
para definir la asociacion hoy. La "doble contempla-
cion" de nuestro Fundador fue un caldo de cultivo 
de experiencia y de oration: conocio la desespera-
cion de los hijos de los artesanos y de las familias 
pobres de su tiempo y su relation con Dios estuvo 
llena de oration contemplativa. Este punto de 
encuentro orante -conocer el deseo de Dios de que 
todos seamos salvos y la existencia de los ninos 
pobres en un callejon sin salida- condujo a nuestro 
Fundador a cooperar con Dios en la fundacion de 
las escuelas Cristianas y, por supuesto, a reunir una 
comunidad de hombres de la misma opinion. 

El primer paso de esta dialectica espiritual es eti-
quetar los acontecimientos, corrientes y movi-
mientos que son "signos de los tiempos" hoy. 
Les ofrezco un intento humilde de senalar una 
corta lista en nuestra region (USA-Toronto): 

Hay ahora mas agentes pastorales laicos 
(30.000) en las parroquias que sacerdotes dio-
cesanos en activo (27.000). El ochenta por cien-
to de ellos son mujeres; dos terceras partes tra-
bajan a tiempo completo y la mitad de ellos 
sienten que han recibido una llamada de Dios. 

Los numeros descendentes, ante todo de sacer-
dotes y en ordenes religiosas masculinas. 
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- El celo con el que nuestros jovenes persiguen el 
ideal americano de la felicidad esta sofocando el 
mas largo y mas lento peregrinar biblico hacia 
el sentido. 

El dieciocho por ciento de la poblacion escolar 
catolica acude a escuelas catolicas. Cuarenta 
anos antes, era el cuarenta y siete por ciento. El 
descenso se debe a que muchas de nuestras 
escuelas son demasiado caras y quedan fuera 
del alcance de los pobres sin beta. 

■ Las redes San Miguel y Cristo Rey, que estan 
naciendo como la vision de Ezequiel de los hue-
sos secos en el desierto, hacen hincapie en las 
escuelas medias y de secundaria orientadas a 
los jovenes pobres y marginados y rebajan las 
cuotas mediante donativos, betas y programas 
internos. 

El siguiente paso en la dialectica es comprometer 
la fe dentro del dialogo con la materia prima de la 
experiencia. Si esta es una dificultad dura en el dis-
cernimiento personal, no digamos del comunita-
rio. El esfuerzo comun significa reconocer que no 
hay una expresion de fe solitaria, que es presun-
tuoso pretender conocer la mente de Dios. Aun asi, 
nuestro discernimiento es autentico porque tene-
mos una tradition dinamica. Esta tradition es 
clara: concedemos traction divina a nuestros pro-
yectos meramente humanos cuando nos movemos 
"a no mirar nada sino con los ojos de la fe, a no hacer 
nada sino con la mira en Dios y a atribuirlo todo a 
Dios." (Regla, 5) 

De nuevo, ofrezco una lista corta de "signos de fe": 

■ La contemplation me ha llevado a una sensation 
inamovible de que Dios quiere que la gente 
conozca su clemencia y su justicia, de que se sal-
ven y de que la Escuela Cristiana es uno de los 
instrumentos mas dinamicos y vivificantes de 
su amor 

■ Dios desea que la salvation, eterna y temporal, 
sea accesible. "Toda cultura necesita ser evan-
gelizada." (Regla, 18) 

■ "Los dones espirituales que la Iglesia ha recibido 
en san Juan Bautista de La Salle desbordan el 
marco del Instituto que fundo. Este descubre 
en la existencia de los movimientos lasalianos 
una gracia de Dios que renueva su propia vitali- 

dad." (Regla, 146) 

■ Dios "quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad." (1Tim 
2,4). 

El fruto de este discernimiento en el que contem-
plamos los signos de los tiempos y de la fe es una 
agenda santa para una asociacion orientada a la 
mision. Como Hermano, me gustaria lanzar una 
llamada a iniciativas concretas para ayudar a ani-
mar esta santa agenda. 

Primeramente, nosotros, los Hermanos, necesi-
tamos reconocer que la transmision de la fe en el 
marco escolar esta cada vez mas en manos de un 
grupo diferente de artesanos. Estos lasalianos no 
son meros aprendices; son oficiales decididos a 
dominar el oficio de cooperar con Dios en hacer de 
la escuela un lugar de salvation. El liderazgo lasa-
liano significa una nueva infraestructura. La for-
macion espiritual y practica y la certification uni-
versitaria, paralela a la recibida en nuestra prepara-
cion como Hermanos, es necesaria. 

En segundo lugar, cuanto sea posible, necesita-
mos invertir una desproporcionada cantidad de 
recursos en el cuidado e impulso de nuestros direc-
tores y dirigentes. 

Tercero, debemos continuar creando colaborado-
res vibrantes en respuesta a la propuesta 5 del 430  
Capitulo General. El Instituto indico que en cada 
distrito "los Hermanos y sus Asociados creen... 
una estructura encargada de la mision educativa 
lasaliana en la que todos participen con voz y 
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voto." La participacion lasaliana plena a nivel local 
y regional requiere nuestro apoyo. 

Dios nos ha conducido a ver que hay una comuni-
dad educativa mas amplia que la de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y que tal comunidad 
necesita de nuestra sensatez espiritual y direccion 
pastoral. Tengo la sensacion de que Dios nos esta 
invitando cada mas a un ministerio de "liderazgo 
de animacion." 

necesidades han influido dramaticamente en la 
evolucion de mi vida consagrada. De haber sido 
preguntado hace diez anos, habria dicho que mi 
voto de asociacion era un acto de autodonacion: 
"famine, opus tuum" ["Senor la obra es tuya."] Yo 
hago voto de dar mi corazon, mi mente, mi cuerpo, 
mi espiritu a to trabajo, y de apoyar a todos los que 
cornparten este voto. Hoy, mi definicion, ya evolu-
cionada, seria mas inclusiva: apoyar a aquellos que 
comparten esta mision. Mi vida tiene un nuevo 
imperativo porque hay una nueva comunidad en 
mi vida: la comunidad educativa de lasalianos que 
comparten mi fe y celo para la mision. 

Esto me hace pensar, de nuevo, en el imperativo de 
compartir la historia de nuestra asociacion frater-
na y de nuestro encuentro con Cristo en la comu-
nidad lasaliana. Nuestro "liderazgo de animacion" 
supone concebir y crear mas oportunidades de 
contar historias que celebren y honren la coopera-
cion con Dios para la salvacion de las almas. La 
copa de la tradicion de los Hermanos rebosa. 
Libros, manuales practicos, dossiers y documentos 
tienen su puesto en la transmisi6n de esta tradi-
cion, para estar seguros, pero es la historia la que 
transforma. iComprometamonos de nuevo a com-
partir la historia! 

Una nota personal. Esta invitacion divina y estas 
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5.2 FormAndose en Ia Asociacion 
desde el principio 

Alejandro y Cristian, novicios. 
Distrito deArgentina-Paraguay 

Ya antes de ingresar al Postulantado participaba-
mos en acciones realizadas por varones y mujeres 
seglares, junto a Hermanos o no. Y al reflexionar 
entre nosotros sobre el significado del ejercicio de 
la mision, sobre todo, Pero tambien sobre la inte-
gridad de nuestra vida de Hermanos, se nos hacia 
muy dificil imaginarnos, sentirnos o proyectarnos 
sin la compania estrecha de nuestros hermanos 
Seglares. "Asociacion", para nosotros, es como sen-
tirnos companeros en el camino con los que for-
mamos el Distrito. 

Una de las primeras sorpresas en el postulantado 
fue el darnos cuenta de que las diferentes situacio-
nes en que nos implicabamos, dentro o fuera de la 
casa, todas iban configurando nuestra formacion. 
Resultaba evidente que la oracion comunitaria, las 
entrevistas con el Hermano Director, los talleres 
de estudios biblicos y lasallanos, los estudios en el 
instituto de formacion para ser maestros eran, sin 
duda, partes constitutivas de la formacion para ser 
Hermanos De La Salle. Pero tambien lo eran: 

— el estar con los docentes participando activamen-
te todos los dias de las clases que planificabamos 
y ejecutabamos juntos para esos ninos y ninas, 
aprendiendo de la experiencia que ellos tenian 
en su oficio y aportando nosotros el conocimien-
to de las cosas del barrio por la experiencia de 
insercion que ibamos desarrollando; 

— el participar regularmente, durante tres anos, en 
la reunion semanal junto al director de la escue-
la, maestros y maestras, para pensar el funciona-
miento de la escuela, revisar nuestras practicas 
educativas, disenar la articulacion de los distin-
tos sectores que integraban la escuela, fijar las 
bases Para la seleccion del personal que se iba 
incluyendo a medida que la escuela crecia; 

— el construir junto a algunos adolescentes del 

barrio una experiencia de pastoral juvenil para 
educar en la sensibilidad social, en el analisis 
critico de la realidad social y el discernimiento 
cristiano, pero sobre todo Para favorecer la per-
tenencia, la identificacion, la amistad, el com-
partir, la fiesta, la celebracion de la fe en el 
marco de una comunidad cristiana; 

— el acompanar situaciones dificiles -generadas por 
el empobrecimiento cronico- de familias del 
barrio, en el intento siempre fragil de resolver 
problemas de alimento, de vivienda, de violen-
cia fisica y psiquica; 

— el formar parte de equipos formados por profe-
sores, profesoras y Hermanos que acompanan 
la accion y reflexion pedagogico-pastoral de la 
mayoria de las escuelas del Distrito; 

— el participar en Asambleas Distritales, reunio- 

En el Distrito de Argentina-Paraguay, los candidatos de Argenti-
na realizan su Postulantado durante cuatro anos en una locali-
dad empobrecida del Gran Cordoba, Ilamada Malvinas Argenti-
nas (los paraguayos hacen lo propio en Asuncion). Alli los Her-
manos sostenemos una escuela de niveles inicial y primario. 
Durante los cuatro anos de esta etapa formativa y mientras 
hacen sus estudios de magisterio, los postulantes trabajan 
medio dia en la escuela acompanando a los maestros. Al mismo 
tiempo hacen otras tareas en el barrio como proyeccion de la 
actividad educativa y evangelizadora de la escuela. 

El noviciado dura dos anos, durante los cuales muchos cursos 
estan abiertos a la participacion de los seglares. Uno de los dos 
anos transcurre en una comunidad de Hermanos que atiende 
una obra educativa y los novicios trabajan en ella codo a codo 
con los seglares. 

Quienes escriben este articulo son Alejandro Bruni y Cristian 
Tolaba, dos novicios argentinos, que hacen esta experiencia 
junto a los dos novicios paraguayos que son Juan Ignacio 
Allende y Claudio Ramos, 

Aqui nos ofrecen su testimonio sobre la vivencia de la formacion 
en un camino de asociacion con seglares. 
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nes, retiros, encuentros de formacion junto a 
un grupo significativo de Hermanos y Seglares 
para pensar la dinamica distrital, la animacion 
de la mision; 

— el discernir estas experiencias en el seno de nues-
tra comunidad de formacion, postulantes y Her-
manos juntos, en clave de progresivos umbrales 
que vamos atravesando, de respuestas de fe que 
nos acercan a la consagracion, de clarificacion de 
nuestras motivaciones, para favorecer una sin-
tesis personal y comunitaria, para experimentar 
la conversion en nuestras vidas. 

Todas estas situaciones daban realismo a la forma-
cion y eran desafios que nos interpelaban y nos 
hacian crecer en responsabilidad. 

De esta manera descubriamos y viviamos la aso-
ciacion: recuperabamos relatos, textos, memorias 
y anecdotas sobre la "funcion" de los Hermanos en 

los ultimos anos de la historia de nuestro Distrito 

grandes rasgos y generalizando mucho, con dos 
estilos o modelos dentro de una cierta progresion. 
El primero, mas marcado por el ejercicio casi exclu-
sivo de la autoridad por parte de los Hermanos. 
Ellos como duenos y gobernantes del Distrito. En 
ese modelo, la mision era, sobre todo, concedida. 
El segundo, caracterizado por una mayor lucidez 
intelectual: Hermanos o Seglares como animado-
res de los procesos en los que la autoridad es mas 
colegiada y ejercida desde multiples equipos. Los 
Seglares en este otro modelo, ya son asociados. 

En este presente que vamos construyendo, quere-
mos ante todo que nuestros aportes sean de cali-
dad. Queremos llegar a ser signo de la presencia 
fraterna y encarnada del Resucitado. No un signo 
exclusivo ni excluyente, sino uno mas en medio de 
nuestras hermanas y hermanos. Queremos con 
ellos ser companeros. 

En nuestra experiencia actual, en los primeros 
meses de nuestra etapa de Noviciado, ya hemos 
podido vivir junto a otros Hermanos y Seglares 
encuentros que se integran en el mismo proceso 
formativo, tales como: "Lectura Orante de La 
Biblia", "Articulacion de Equipos en las Escuelas", 
"Iniciacion a la Espiritualidad Lasallana", "Conver-
sion de la mirada sobre los pobres", etc. Estos cur-
sos estan en relacion con el programa que vamos 
siguiendo en nuestro Noviciado y nos ayudan a 
entender mejor el cumulo de experiencias ya nom-
bradas. De esta forma vamos revisando todo lo 
hecho desde el inicio del postulantado hasta el pre-
sente y nos ayuda a reconocer mas concientemen-
te el camino andado. El objetivo es mejorar la call-
dad de las respuestas que damos personalmente, 
en la comunidad y en el Distrito. 

Esta elaboracion sera la base Para la confeccion de 
nuestro Proyecto Personal que nos llevaremos en 
el mes de Julio a dos comunidades distintas en las 
que los cuatro novicios nos insertaremos. Alli con-
tinuaremos nuestra formacion de noviciado 
viviendo en comunidades que colaboran en los 
proyectos educativos de las escuelas lasallanas y en 
la promocion y acompanamiento de comunidades 
y grupos de barrio. 

D 
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.3 i rompromr'o ae los iiermanos 
jovenes por la Asociacion 

Hermanos Jovenes del Distrito de Bilbao 

Como personas llamadas por Dios a asociarnos... 

1. Nos comprometemos a poner el acento en lo 
educativo-relacional, a hacer opciones concre-
tas por favorecer nuestra presencia en tareas 
que impliquen contacto directo con los jovenes-
ninos: actividades pastorales, de tiempo libre, 
grupos formales y no formales... 

2. Nos comprometemos a colaborar activamente 
con los Seglares en ambitos de relacion, de con-
vivencia y de formacion, para ampliar y con-
frontar nuestras visiones sobre la mision lasa-
liana. 

3. Nos comprometemos a impulsar y a ser miem-
bros proactivos en la consolidacion de la Comu-
nidad Cristiana en el centro educativo en el que 
nos encontramos y a potenciar todas aquellas 
acciones que faciliten el sentido de pertenencia 
a la "Comunidad Distrital", mas amplia que 
cada una de ellas. 

4. Nos comprometemos a potenciar todo aquello 
que favorezca los intercambios y el trabajo en 
equipo, tanto en nuestro centro educativo 
como entre otros centros, en torno a experien-
cias educativas, pastorales, de gestion... De esta 
forma, Seglares y Hermanos construimos la 
Red de Centros La Salle y creamos las estructu-
ras de convergencia que requiere la nueva reali-
dad a la que tratamos de responder. 

5. Nos comprometemos a apoyar decididamente, 
desde nuestra cercania personal, a los Seglares 
y Hermanos que asuman cargos directivos. 

6. Nos comprometemos a vivir de manera activa, 
cercana y fraternal en nuestra propia comuni-
dad: colaborando en las labores domesticas, 
participando en todas las reuniones comunita- 

Durante el ano 2004 los Hermanos Jovenes (menos de 35 anos) 
del Distrito de Bilbao elaboraban un documento de "compromi-
sos" de cara al Distrito, que Ilevarian adelante, dicen, "apoyan-
dose y ayudandose unos a otros para conseguirlo". De dicho 
documento extractamos as propuestas y compromisos relativos 
a la asociacion para el servicio educativo de los pobres. 

rias, estando proximos a los Hermanos y resal-
tando lo positivo de cada uno, compartiendo lo 
cotidiano con normalidad y favoreciendo las 
comunicaciones interpersonales. Procuraremos 
convertir nuestras reuniones comunitarias en 
momento privilegiado de encuentro, con las 
preocupaciones y alegrias de cada uno. 

7. Nos comprometemos a participar activamente en 
la creacion de nuevas comunidades o en la aper-
tura y flexibilizacion de estructuras y ritmos de 
alguna de las ya existentes, para que en su seno 
se posibiliten recorridos comunitarios entre 
Hermanos, Seglares y jovenes marginados. 
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5.4 Ld perspectiva  cer nierauiu 
Visitador 

H. Jacques d'Huiteau, 
Visitador del Distrito de Francia. 

Un elemento comun a todas las peticiones es que 
estas se inscriben en un itinerario a menudo largo, 
hecho de relaciones humanas fraternas y enriquece-
doras con Hermanos y Seglares lasalianos. Se trata 
de una presencia vivida en medio de los jovenes 
como profesion y como mision al mismo tiempo. 

Este itinerario no se ha desarrollado obligatoria-
mente como un largo rio tranquilo. Puede estar 
jalonado de crisis, algunas de ellas relacionadas 
con divergencias en la forma de concebir el fun-
cionamiento de las instituciones lasalianas, supe-
radas por la evidencia de la importancia de la 
mision, que es primordial con respecto a los tipos 
de organizacion. 

La decision de comprometerse, es la conclusion de 
un discernimiento que fue exigido ademas por el 
Capitulo. Ese discernimiento se realiza en primer 
termino y necesariamente, en el marco de Ia fami-
lia: el conyuge y los hijos deben comprender el sig- 

T1 *  

nificado del proceso y poder expresar su opinion. 
Tambien puede implicar a personas encontradas 
en el transcurso del itinerario o en el marco actual 
de la mision. 

Cuando el Hermano Visitador recibe una peticion 
de compromiso, consulta a su Consejo Para que de 
su opinion sobre la peticion. Podemos imaginar 
que en el futuro los asociados estaran tambien 
implicados en ese discernimiento, bajo una forma 
que se debera concretar con ellos. 

Es un impulso del asociado que, al leer el itinerario 
de su vida, ve la sepal de un Dios que le llama a it 
mas lejos en su proceso espiritual, su compromiso 
humano y apostolico entre los jovenes, el estable-
cimiento de un lazo mas fraterno con sus colegas. 
Este impulso es tambien el de la Mision lasaliana. 

Todos tienen su puesto en ella, cada cual a su modo. 
La unica condicion Para participar plenamente en 
la Mision, es enraizar su actividad de ensenanza y 
educaci6n en la esperanza en todo nino o joven, sea 
el que sea, y a pesar de las dificultades. 

Pero, igual que Juan Bautista de La Salle compren-
dio rapidamente que su obra no subsistiria mas que 
en la medida que un grupo de hombres lleven y asu-
man todas las dimensiones, del mismo modo, la 
obra lasaliana en Francia no tends todo su dina-
mismo e impacto esperados, mas que si hay Segla-
res que se asocian mas solidamente entre ellos y 
con los Hermanos, en nombre de su compromiso 
comun en todas las dimensiones de la misi6n, de su 
adhesion a la vision de fe heredada del Fundador y 
de la puesta en comun de una pasion en favor de la 
"salvacion" de los jovenes con mayores dificultades. 

Medios concretos Para apoyarse en ese camino, 
esto es to que queda por inventar entre los mismos 
asociados, Hermanos y Seglares. Es el desafio de 
los proximos meses, aunque los primeros pasos ya 
esten dados con el establecimiento de lazos entre 
asociados y comunidades. El arbol que nace sera 
juzgado por los frutos que produzca. 

La Asociacion es la oferta de una aventura. En el Distrito de Fran-
cia, un numero importante de Seglares ha decidido avanzar por 
este camino. Ellos y ellas pidieron comprometerse durante un 
tiempo determinado. Varios de entre ellos ya han expresado su 
compromiso en presencia de su familia, sus amigos, sus colegas. 
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~.~ u'ri 	ism Os c.omunitarios 
Asociativos 

Distrito de Andalucia, Espana 

Cada Comunidad recoge este tema en su proyecto 
comunitario. La mision de la Comunidad se expre-
sa en terminos de "mision educativa compartida". 

Se subraya en primer termino, la dimension inter-
na de la Asociacion entre los Hermanos. Se procu-
ra revitalizar los dinamismos comunitarios y lazos 
de union Para favorecer las relaciones, la conviven-
cia, el dialogo, el ocio, el encuentro con comunida-
des cercanas. 

Se apoya e impulsa en cada Centro escolar el Equi-
po de Mision compartida, y se promueven las rela-
ciones comunitarias. Se invita a los grupos del 
colegio, tanto de jovenes como de adul-
tos, a compartir su proyecto de gvi nn --
con los demas. 

En el verano del 2004 el Distri-
to celebro su Asamblea Dis- -
trital de la Mision Educati- 
va Lasaliana, y a continua- 
cion se creo el Consejo Dis-
trital para la Mision, en el 
que tanto Hermanos como 
Seglares participan con voz r. 
y voto. Cada Comunidad de '>= 
Hermanos esta invitada a 
valorar la importancia de la 
Asamblea, a recoger sus propue,, 
en el proyecto comunitario. 

Para impulsar la lectura de la vid 
Comunidad desde la optica de la Aso- 
ciacion se ponen en marcha varias iniciativas: 

- Compromiso de las Comunidades a estar mas 
cerca y ser mas acogedoras del personal seglar 
del centro, particularmente de los que desem-
penan funciones directivas o animadoras. Cui-
dar los detalles, las atenciones con las personas 
que comparten la mision, interesarse por su 
vida, familia, necesidades. 

- El voto de Asociacion es tema de reflexion, de 
oration y de celebration, reconociendo su cen-
tralidad en nuestras vidas. 

- La Comunidad asume el compromiso de estudiar 
los documentos del Instituto sobre la Asocia-
cion. La pregunta propuesta es: LA que compro-
miso ha de llevar la profundizacion de nuestro 40 
Voto, en el ambito local en que vivimos? 

Un tema repetido en la reflexion dis 
podemos ser referencia evan-
ira los demas si entre nos-
otros no reina la union y la 
fraternidad. Promover la 
Asociacion implica vivir la 
Asociacion. 

- En varias Comunidades 
se programan oraciones y 
eucaristias abiertas a la 
Comunidad Educativa. Jun-
tos se celebran los aconteci-
mientos lasalianos. Algunas 

omunidades han renovado el 
Asociacion, como memoria 

a, al inicio del curso escolar. 

- Las Comunidades se implican cada 
vez mas en la formation de los Seglares. 

Uno de los puntos importante del Proyecto Distri-
tal es lograr que en cada Centro educativo surja 
una Comunidad de referencia. El resultado ha sido 
la formation de pequenos grupos Para compartir y 
orar, en los que los Hermanos desempenan, por el 
momento, un papel muy significativo. 

El ultimo Capitulo Distrital proponia el tema de la Asociacion 
como tema central para el Distrito. Para subrayarlo, este curso 

escolar 2004-2005 se ha dedicado directamente al tema de la 

Asociacion en la atencion, Ia reflexion y el compromiso de las 
Comunidades. 
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Los Hermanos acogen, como un signo revelador de Ia fecundidad, tanto ministerial coma 
espiritual, el compartir as aportaciones de sus respectivas identidades con los Colaborado-
res lasalianos, particularmente con aquellos que desean vivir el carisma lasaliano. 

Por esta razon, contribuyen de manera creativa y dinamica a la marcha y a la evolucion de 
diversas estructuras de asociacion, situandose como conciencia iluminadora y, si es necesa-
rio, critica. 

El caracter especifico de su contribucion esta enraizado sobre: 

- el don total de su vida; 
- el testimonio de su vida comunitaria; 
- la experiencia de Dios coma lo absoluto de su vida. 

(Circular 447, p.10) 

«Moises reunio a los setenta ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. 
El Senor bajo en la nube y hobld a Moises. 

Tomo una parte del espiritu que tenia Moises y se to dio a los setenta ancianos. 
Cuando el espiritu se posd sobre ellos se pusieron a profetizar, pero no continuaron. 

Dos de ellos habian permanecido en el campamento: uno se Ilamaba Eldad y otro Medad. 
Tambien sobre ellos se poso el espiritu, ya que pertenecian a los elegidos, aunque no se habian 

presentado en to tienda, y se pusieron a profetizar en el campamento. 
Un mozo fue corriendo a decir a Moises: "Eldady Medad estdn profetizando en el campamento': 

Josue, hijo de Nun, que desde su juventud habia servido a Moises, dijo: 
'Senor mio Moises, prohibeselo" 

Moises le respondio: "2Tienes celos de mi? 
iOjald que todo el pueblo del Senor profetizara y el Señor/es diera su espiritu!'5 

(Numeros 11,24-29) 
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6.i "J untos" y "paso a Paso". 
Programas de tormacion  Para 
apoyar la Asociacion 

miles de mujeres y hombres laicos. Esta "mision 
compartida" se esta transformando ahora en "La 
Asociacion Lasaliana para la Mision". LComo apo-
yan a esta asociacion en crecimiento los programas 
de formacion para los Hermanos y companeros? 
Permitidme empezar con una historia... 

Mi primera experiencia de formacion lasaliana 
tuvo lugar en junio de 1991. El mes anterior habia 
decidido unirme al profesorado y al claustro del 
colegio La Salle de Milwukie, Oregon. Fui invitado 
a participar en un congreso de cinco di as para pro-
fesores de estudios religiosos de los colegios de 
ensenanza media del Distrito. "Distrito?". Que 
era un Distrito? Iba a empezar el viaje de descubri-
mientos... 

Al principio del taller conoci a un Hermano. Empe-
zamos a hablar. Me dio la bienvenida a Mont La 
Salle y al Distrito. (Ahi estaba, otra vez, esa pala-
bra... Distrito. LQue es un Distrito?). A medida que 
avanzaba la visita, la conversacion toco el tema de 
la disminucion de Hermanos en el Distrito y en el 
Instituto (",Instituto?") y el creciente numero de 
laicos implicados en los colegios llevados por los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Este Herma-
no, que mas tarde descubri que era el Visitador 
("Visitador?". ZQue es un Visitador?), me explico 
que el taller al que yo estaba apuntado, formaba 
parte de una serie de talleres que pretendian, entre 
otras cosas, reforzar las relaciones entre la gente 
de los colegios del Distrito. 

Al final del taller me senti fortalecido y emociona-
do acerca de mi nuevo trabajo en el Colegio La 
Salle, y me senti como en familia con los otros 25 
profesores de Estudios Religiosos de los colegios 
lasalianos. Fue realmente una experiencia muy 
valiosa para mi el pasar la semana con estos profe-
sores, y, sin embargo, era la primera vez que habia 

Greg Kopra es el Coordinador de los Asociados, de los Progra-
mas de la Escuela Lasaliana del Distrito de San Francisco, desde 
1999. Es el responsable de coordinar y facilitar los programas de 
formacion Lasaliana para adultos, de las obras del Distrito. Vive 
en Napa, California, con su esposa Maria y su hijo Tim. 

Greg Kopra 
Distrito de San Francisco 

La palabra asociacion ha sido parte del vocabula-
rio lasaliano desde el principio del Instituto. Inclu-
so mas, la experiencia de ser asociado ha formado 
parte de la realidad de nuestro Instituto desde el 
momento en que los Hermanos empezaron a tra-
bajar internacionalmente como equipo de educa-
dores, para beneficio de sus alumnos, hace mas de 
300 anos. La forma de esta experiencia de asocia-
cion ha evolucionado a lo largo de los anos. Las que 
antes se llamaban "escuelas de los Hermanos", 
ahora se Haman "escuelas lasalianas". La mision de 
los Hermanos ha venido a ser una mision compar-
tida por Hermanos, otros religiosos, y cientos de 
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tenido una reunion de este tipo durante los 10 
anos de ensenanza en colegios cat6licos. Habia 
empezado mi formacion como Lasaliano. 

Durante los anos siguientes, empece a air y a 
aprender la historia de San Juan Bautista de La 
Salle y de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Empece a conocer las muchas y variadas obras sos-
tenidas por los Hermanos en el mundo entero. Lo 
que oia daba respuesta a lo que habia estado bus-
cando durante muchos anos. Lo que oia sobre la 
educacion lasaliana resonaba profundamente en 
mis propias convicciones y alimentaba mis mejo-
res esperanzas con respecto a los jovenes, por 
media de la educacion. Despues de muchos anos de 
bOsqueda, habia encontrado un carisma educativo 
que encajaba perfectamente con mis creencias y 
con mi persona. Cuanto mas aprendia, mas me 
sentia "como en casa" en la educacion lasaliana. 
Cuanto mas aprendia, mas me daba cuenta de que 
no vivia solo en esta casa - no me encontraba solo 
en absoluto!. En realidad, estaba unido a muchos 
miles de personas que trabajaban juntas para pro-
porcionar una educacion humana y cristiana a casi 
un millon de alumnos por todo el mundo. Y, cuan-
to mas aprendia, mas queria saber. Me estaba 
enganchando. 

Buena, esta es la casa: No aprendi todo esto leyen-
do libros y articulos por mi propia cuenta, aunque 
hice mi parte de busqueda, principalmente aprendi 
sobre nuestro patrimonio y carisma, participando 
en programas de formacion apoyados por los direc-
tivas de mi colegio, en mi Distrito, y en la Region de 
USA-Toronto. Programas locales de orientacion 
promocionados per la oficina de educacion del Dis-
trito, talleres para profesores de estudios religiosos 
y para jefes de estudio, retiros distritales para pro-
fesores y claustros, el primer Institute Lasaliano de 
Directives patrocinado por la Region - estas y otras 
muchas reuniones empezaron a configurarme, me 
invitaron a reflexionar sobre mi vocacion de educa-
dor, me condujeron a la oracion a medida que 
empece a considerar la mano de Dios en todo esto 
y me introdujo paso a paso, conduciendome a com-
promises cada vez mas serios. 

Como un trozo de arcilla, permitia ser moldeado 
en alga que fuera mas autenticamente yo mismo 
de lo que nunca hubiera imaginado fuera posible. 
Ademas, estos programas tambien sirvieron para 

fortalecer cierto sentido de comunidad entre los 
participantes, recordandonos constantemente que 
estabamos en esto juntos, y que juntos seriamos 
mucho mas efectivos para formar las vidas de los 
alumnos encomendados a nuestro cuidado. Final-
mente, estos programas, combinados con mis 
experiencias diarias en el colegio La Salle, lenta-
mente - a veces casi imperceptiblemente - fortale-
cian mi compromiso can este grupo y esta aventu-
ra educativa que llamamos educacion lasaliana. 
Can frecuencia, mi mente y mi corazon volvian a 
escuchar las palabras de De La Salle: 

Aparentemente, entonces, era por este motivo que 
Dios, que dirige todas las cosas con sabiduria y dul-
zura, y que no suele forzar la voluntad de las per-
sonas, pero que querIaguiarme para que tomara 1a 
direccion total de las escuelas, to hizo de una forma 
imperceptible, y durante an periodo de tiempo, de 
manera que an compromiso me llevaba al siguiente 
sin que yo lo hubiera previsto desde el principio. 

La historia de De La Salle se iba convirtiendo en mi 
propia historia. Es esta herencia - esta historia - 
que forma la base de nuestros programas de for-
macion hey. 

Generalmente hablando, los programas de forma-
cion lasaliana instruyen a Hermanos y colaborado-
res sobre el carisma lasaliano, de tal forma que 
puedan integrarlo en su vida personal y profesio-
nal. Los programas abarcan desde orientaciones 
para el personal nuevo a programas de formacion 
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avanzada e intensiva, tales como el Instituto Lasa-
liano de Directivos y el Instituto Buttimer. Estos 
programas buscan fortalecer el compromiso de los 
participantes en la mision y comprometerlos inte-
lectual, emocional y espiritualmente. 

En los colegios del Distrito de San Francisco, la 
invitacion a asociarse con otros lasalianos para la 
misi6n de la educacion humana y cristiana se hace 
inmediatamente, ya que administradores bien for-
mados y directores de programas consideran que 
los solicitantes de primeros trabajos deben ser los 
mas adecuados Para la escuela. Una vez que los 
nuevos empleados y voluntarios se identifican y 
son contratados, participan en una sesion de 
orientacion hacia el patrimonio lasaliano — 
momentos para "conocer la familia", por asi decir-
lo. Muchos de ellos oyen la historia de la fundacion 
por primera vez, Se les introduce en el lenguaje del 
Instituto - los terminos que nosotros usamos cada 
dia casi sin pensarlo (Instituto, Distrito, lasaliano, 
Visitador, Capitulo, Asociacion, etc.). Se les invita 
a participar en una espiritualidad educativa en la 
que empiezan a reflexionar acerca de que su pre-
sencia es algo mas que una mera coincidencia - 
como una llamada a cambiar las vidas de las perso-
nas "encomendadas a su cuidado". Y se plantean 
una pregunta: "LDonde encajo yo en todo esto.? A 
que me esta invitando Dios?". La pregunta se plan- 

tea, pero no se responde. Solamente el tiempo y la 
experiencia empezaran a proporcionar una res-
puesta. Esta orientacion es realmente corta, pro-
porcionando solamente un vision rapida; es solo la 
minima introduccion a la Familia lasaliana. Pero es 
suficiente. Por ahora... 

Una de las facetas de la historia de la fundacion que 
yo encuentro mas convincente y humana es la rea-
lidad de que De La Salle solo llego a entender aque-
llo a lo que Dios lo estaba Ilamando, por partes y a 
trocitos. Poco a poco, a medida que De La Salle 
reflexionaba en la oracion sobre su experiencia y las 
experiencias de los primeros maestros, llego a ver la 
suave, y sin embargo persistente, presencia de Dios 
en su vida. El admite con toda claridad que Dios lo 
habria perdido completamente si le hubiera mos-
trado el resultado final (la fundacion de las Escue-
las Cristianas y una vida dedicada a la salvacion de 
los hijos de los pobres y de los artesanos por medio 
de la educacion) al principio, cuando Nyel lo invito 
a ayudarle a iniciar una escuela en Reims. En la 
mente y el corazon de De La Salle, Dios fue mucho 
mas elegante que eso; Dios le mostro solamente un 
trocito del designio - de hecho, el trocito siguiente. 
Uno casi puede oir a Nyel suplicando a De La Salle, 
"Por favor, senor De La Salle, solo una escuela. Lo unico 
Rue le pido es que me ayude mediante sus Buenas rela-
ciones en la comunidad". Y De La Salle pensando Para 
si mismo, "Bueno, es solamente una escuela, y todo lo 
que quiere es ml in fluencia. Creo que puedo ayudarle en 
eso". Y asi empezo todo. 

~,Por que menciono esto? Porque la creencia de que 
Dios sale a nuestro encuentro en el lugar donde 
estamos y despues nos guia amorosamente a sitios 
que nunca imaginamos y a compromisos en los 
que jamas habiamos pensado como posibles, es 
tambien como el hilo conductor de nuestra heren-
cia y sirve Para dar forma a nuestros esfuerzos de 
formacion. Poco a poco, Paso a paso, respetando el 
sitio en el que las personas se encuentran en su iti-
nerario de fe, mientras que, al mismo tiempo, 
como obligandolas a crecer, dandose cuenta de que 
la asociacion no se consigue de la noche a la mana-
na; esta es la actitud que debemos tomar cuando 
disenamos los planes de formacion para los lasa-
lianos. Suavemente, casi imperceptiblemente, sin 
embargo persistentemente... 

Bueno, una vez hecha la primera invitacion, 
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~entonces que? Es el momento de permitir que las 
personas vivan la historia durante un periodo de 
tiempo, acompanados de lasalianos mas experi-
mentados a nivel local. Es la hora de experimentar 
la realidad de la mision, llena de retos, exitos, des-
enganos, cumplimiento y trabajo duro, apoyados, 
animados y guiados todo el tiempo por otros 
miembros de la comunidad. Lentamente, quizas 
sin darse cuenta de ello, las personas se convierten 
en miembros mas activos de la comunidad lasalia-
na. Juntos y por asociacion - ellos lo experimentan 
incluso antes de oir las palabras. 

Para nosotros es importante, a nivel local y distri-
tal, proporcionar regularmente oportunidades a 
profesores, personal y administradores Para que se 
reunan, con el fin de reflexionar y orar, y volver a 
revisar aquellas cuestiones que se plantearon al 
principio: "e-Donde encajo yo en todo esto? A que me 
estk invitando Dios?". Tales experiencias de oracion, 
de retiro, permiten que las personas contrasten 
sus experiencias en dialogo con la herencia lasalia-
na y profundicen en la comprension y el compro-
miso con nuestra mision educativa y espiritual. 

Los profesores y empleados nuevos de los colegios 
del Distrito de San Francisco participan en un reti-
ro de una tarde, a la mitad de su primer ano en 
el colegio. Este retiro, de dos horas de dura-
cion, proporciona tiempo a los participan-
tes para reflexionar y revisar aspectos sig- 
nificativos de nuestra mision (p. ej. Recono- 	k 

cer la presencia de Dios, especial interes por 
los pobres, etc.) a la luz de su experiencia en la 
vida real, aunque sea muy corta de momento. Len 	

e s fu e r z os  

Este compromiso creciente con la mision y la 
comunidad, ciertamente tiene que facilitarse a 
nivel local, mediante experiencias de retiros y las 
actuales exposiciones a la familia lasaliana por 
medio de talleres, lecturas, reflexiones por video, y 
otros muchos metodos creativos; (una cita diaria 
en el tablon de anuncios de una meditacion de De 
La Salle, pancartas colocadas en lugares bien visi-
bles del edificio expresando aspectos fundamenta-
les de la mision, una oracion referente a un 
momento de la historia lasaliana para empezar las 
reuniones del profesorado o del claustro, etc.). La 
formacion actual debe tambien llevarse a cabo en 
encuentros mas numerosos, a niveles distritales y 
regionales. Es importante que las personas experi-
menten la Familia lasaliana reuniendose con otras 
personas de otros Distritos u obras Regionales 
Para reflexionar, rezar, compartir y construir una 
comunidad mayor. 

dando- 
5~ 	 nos cuenta 

de que, Como 
siempre, la sabiduria 

del grupo es mayor que la 
sabiduria de muchos indi-
viduos. 

Tambien es la hora de que 
nos recuerden la mision 

que compartimos, el 
momento, una vez mas, de que 
nos planteemos aquellas pregun-
tas criticas: "Como encajo yo en 
todo esto?, A que me estk invitan-
do Dios?". Los participantes salen 

de estos encuentros renovados, 

Tales encuentros pueden ser, y a menudo lo son, 
experiencias profundas que fortalecen el compro-
miso de una persona con la mision que, como pue-
den comprobar, es compartida por un grupo 
mucho mayor de personan por todo el mundo. 
Gente con responsabilidades parecidas en los Cen-
tros lasalianos se reunen para orar, compartir y 
debatir. ZComo haceis que funcionen las cosas?, 
LCon que retos os teneis que enfrentar?, ZComo 
respondeis a esta pregunta?, LQue significa ser 
educador lasaliano en nuestro 

campo particular?. Es 
momento de unir 

tamente, progresivamente, la gente relaciona la 
mision y su experiencia. Gradualmente descubren 
su papel en el cumplimiento de esta mision. Poco a 
poco, la mision lasaliana empieza a resonar en sus 
corazones. Cada vez mas empiezan a ver, hablan-
do de forma practica, como viven la mision 
lasaliana en su interrelacion diaria con  
aquellos encomendados a su cuidado.  
No solamente empiezan a sentirse 	' ~E 
mas implicados en una mision mas LIN,4LII 
amplia, sino que tambien  
empiezan a sentirse como 	C 
parte de la comuni- 
dad de educadores  
en su localidad.  
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vigorizados, inspirados. Y llevan con ellos toda esa 
energia e inspiracion a su comunidad local, donde 
todo el mundo se beneficia. 

colegios en nuestro Distrito, asi como tambien de 
otro, que yo sepa, en la Region. Los graduados del 
LLI tienen un sentido mas amplio y mas profundo 
de la "familia" lasaliana, porque durante un periodo 
de tres anos los participantes fomentan la forma-
cion y la comunidad. 

Durante los ultimos anos varios seglares gradua-
dos, tanto hombres como mujeres, han respondido 
a la Ramada de servir en colegios de otro Distrito, 
y existe entre los colegios un espiritu de coopera-
cion, que antes no se daba hasta este punto. Este 
espiritu que no hace sino fomentar obras ya esta-
blecidas, trabajando como hermanos o hermanas 

mayores, compartiendo esfuerzo, ideas, 
personal y companerismo. 

in pensamiento final 
Estoy convencido del enorme valor de 

nuestros programas de formacion para 
avanzar en la mision lasaliana. Nuestras 

obras no solo estan sobreviviendo, sino que 
estan aumentando - y nuevos colegios y nue-
vas obras se van anadiendo a la familia cada F"I"no. Tal crecimiento no sucede por casualidad. 
ucede por la dedicacion y espiritu de fe de 

mucha gente que ha sido formada para ser una 
familia - la Familia lasaliana - para seguir res-
pondiendo a la llamada de Dios, para amar y ser-

vir y salvar a los jovenes, especialmente a los 
pobres, por medio de la educacion. Debemos con-
tinuar, y continuaremos, cooperando con Dios y 
los unos con los otros para moldear y disenar estas 
comunidades educativas. 
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6.i Centro International Lasaliano 

11 

El CIL, como estructura de formation, estaba 
reservada a los Hermanos hasta hate pocos anos. 
Sin embargo, antes ya del Capitulo General del ano 
2000, se abrio Para acoger a otros lasalianos y lasa-
lianas, situandose de esta forma en el contexto de 
la nueva Asociacion Lasaliana. En el curso 1998-99 
el CIL organizo una "Sesion de Estudios Lasalia-
nos" de seis meses de duration, abierta a todos los 
grupos lasalianos, con posibilidad de participar en 
uno o varios de los seis modulos que componian la 
Sesion. La experiencia fue muy satisfactoria. 
Puede decirse tambien que fue la primera expe-
riencia, a nivel international, de la Comunidad 
Lasaliana formada por diferentes identidades: 
Hermanos, Hermanas, Catequistas, Seglares, 
hombres y mujeres, casados y celibes. 

El Capitulo General del 2000 decidio organizar dos 
sesiones en este periodo intercapitular, dedicadas 
a Formadores Para la Mision Lasaliana en el nuevo 
contexto de los Asociados Lasalianos. La primera 
sesion, de cinco semanas, se celebro en octubre-
noviembre de 2004. La segunda, de cuatro sema-
nas, en octubre-noviembre de 2005. Cada sesion 
se inserta en el medio de un periodo mas amplio 
que toma la realidad de cada participante como 
punto de partida y de llegada. 

Cada periodo tiene una primera etapa, previa a la 
Sesion International, que cada participante realiza 
en su propio lugar de origen (Distrito o Region). 
Elige una obra lasaliana, escolar o no escolar, y 
analiza la manera como se vive en ella la mision 
lasaliana y como se procede en cuanto a la forma-
cion para esta mision. Pero no actua en solitario 
sino que forma parte de un grupo: junto al grupo 
observa, juzga la realidad y elabora un informe 
segun las pautas recibidas de los organizadores de 
la sesion del CIL. 

por otros. Desde el equipo animador y los expertos 
se ofrecen criterios para iluminar y valorar la expe-
riencia. En esta iluminacion interviene tambien el 

4 

"El Centro Internacional Lasaliano (CIL) es un servicio especifi-

co del Centro del Instituto, que tiene como objetivo contribuir a 
la unidad viva y a la revitalization del Instituto dentro de la diver-
sidad de las culturas. Por eso favorece la renovation espiritual de 

los Hermanos participantes y la preparation de quienes seran 

Ilamados a ejercer funciones de responsabilidad en el Instituto." 
(Regla FSC 101 i) 

La segunda etapa, que constituye propiamente la 
Sesion International, facilita la puesta en comun 	. 
de las experiencias y los informes, el contraste, el 

aprender unos de otros, el dejarse interpelar unos  
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Consejo General. Mientras, y a traves de Internet, 
cada uno se pone en contacto con su grupo de refe-
rencia para compartir la iluminacion recibida y su 
propia reflexion, recibe sus reacciones, y todo ello 
enriquece el dialogo dentro del grupo del CIL. Jun-
tos se sugieren nuevas lineas de actuacion, se dan 
orientaciones para los programas de formacion. Y 
con esta apertura, cada uno vuelve a su lugar de 
origen. 

La tercera etapa, ya en el Distrito y junto al grupo 
de referenda, tiene por objeto aportar a la realidad 

la riqueza recibida, contribuir a su renovacion, 

destacaban asi lo que mas les habia enriquecido: el 
descubrimiento vivo del mundo internacional 
lasaliano, las diversas experiencias de servicio a los 
pobres y de apostolado en ambiente interetnico e 
interreligioso; las variadas formas de vivir como 
lasalianos, los testimonios de los Hermanos, de los 
Seglares, de las parejas que participaron en la 
sesion; la confrontacion y la reflexion critica del 
propio quehacer y la relativizacion de ciertos con-
ceptos o formas de actuar que previamente les 
parecian absolutos; algunos subrayan la valoracion 
de los contenidos recibidos, otros el proceso vivi-
do; la toma de conciencia de nuevas formas de rela-
cion entre Hermanos y Seglares; la pertenencia a 
una misma familia lasaliana extendida por el 
mundo entero; el espiritu y la cultura lasaliana 
comun a pesar de las diferencias de paises y de 
situaciones. Se descubre la fuerza de la espirituali-
dad, las posibilidades de la asociacion, la riqueza 
del carisma de La Salle y de su compromiso con los 
mas pobres. 

Para contactar: 
cil@lasalle.org  
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6.3 El Centro Lasaliano France's 
Distrito de Francia 

El Centro Lasaliano Frances lo fundo el H. Patrice 
Marey y un equipo de Hermanos franceses en 
1986, a petition de los Hermanos Visitadores y de 
la Asociacion La Salle que agrupa a 150 institucio-
nes educativas lasalianas del Distrito de Francia. 
Su objetivo era ofrecer a los educadores de nues-
tros centros escolares que lo deseaban, una inicia-
cion a la linea educativa, pedagogica y espiritual 
proveniente de Juan Bautista de La Salle. 

Desde su creation, han participado 1.800 personas 
en el C.L.F. Recibe a 100 participantes cada ano, 
Para unos estudios que se realizan en 2 anos. En 
total se trata cuatro sesiones de dos dias, y una de 
tres dias y medio cada ano. La distribution de la for-
macion durante dos anos nos parece importante 
para permitir la evolution progresiva de las menta-
lidades y la asimilacion del espiritu lasaliano. 

Los participantes son jefes de centro escolar, 
miembros de equipos de direction, profesores, 
educadores, responsables de pastoral, personal de 
administration, y personal de servicio. Para que la 
formation recibida tenga mas impacto, se desea 
que varios educadores de un mismo centro partici-
pen juntos en los encuentros. 

Para tener en cuenta la rapida evolution de la socie-
dad, la escuela y sus agentes, el contenido del pro-
grama se revisa cada ano. El trabajo sobre el itinera-
rio, la vida y la obra de Juan Bautista de La Salle es 
central y constituye la especificidad de la formation. 
Este estudio esta relacionado con las grandes cues-
tiones que atanen a la Sociedad, los jovenes, la Edu-
cacion en general y la Escuela cristiana en particular. 
Se solicita la intervention de especialistas: sociolo-
gos, psicologos, investigadores en Ciencias de la 
Education, teologos, biblistas... a fin de aportar un 
enfoque pertinente sobre estos temas. 

La formation actual, intenta pues cuatro objetivos 
fundamentales: 

— Permitir iniciarse en la tradition lasaliana y su 
actualization. 

— Ayudar a comprender mejor el papel de la Escue-
la catolica en la Sociedad y en la Iglesia. 

— Permitir que los participantes ocupen su lugar 
como educadores en la Sociedad y en la Iglesia. 

— Ayudar a cada participante a encontrar su justo 
lugar en el seno del equipo educativo de su cen-
tro, con espiritu lasaliano. 

El primer ano esta centrado en el contexto histori-
co de J. B. de La Salle y en su itinerario. Permite 
estudiar igualmente las necesidades de los jovenes 
y las respuestas pedag6gicas, educativas y pastora-
les apropiadas. 

El segundo ano se organiza en torno al estudio de 
los diversos aspectos del Proyecto Educativo Lasa-
liano establecido en el Distrito. 

El metodo de trabajo propone conferencias, inter-
cambios a partir de la experiencia de los partici-
pantes, testimonios, una relation asidua con los 
escritos de J. B. de La Salle e informaciones sobre 
el Instituto. 

Cada ano se constata una gran satisfaction por parte 
de los asistentes a las sesiones. Esto concierne tanto 
al contenido de la formation como a la pedagogia 
utilizada, el respeto de las personas en su diversidad, 
el clima de fraternidad y el sentimiento de pertenen-
cia lasaliana. La aportacion a nivel personal es indu-
dable, a tal punto que numerosos participantes dese-
arian continuar de una u otra manera. 

FrereAndre Jacq 
ajacq@lasalle-fec.org  
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6.4 Instituto Buttimer e Instituto 
de Liderazgo Lasaliano 
Region Estados Unidos - Toronto 

`Instituto Buttimer de Estudios 
Lasalianos" 
El Instituto, llamado asi desde su fundacion en 
1987 en honor del H. Charles Henri Buttimer, 
antiguo Superior General, propone un programa 
completo de formacion que estudia los origenes de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la 
Mision Lasaliana. 

El programa se ofrece durante tres semanas por 
tres veranos consecutivos, y se realiza en comuni-
dad centrada en el estudio, la oracion y el compar-
tir las experiencias con otras personas comprome-
tidas en el ministerio lasaliano. A traves de la lec-
tura y el estudio de los escritos originales de S. 
Juan B. de La Salle y sus contemporaneos, los par-
ticipantes descubren la energia de los comienzos 
del Instituto y se convierten ellos mismos en ani-
madores de la herencia lasaliana en sus propias 
comunidades educativas. 

"Instituto de Liderazgo Lasaliano" 
(LLI) 
Fundado en 1997 para ampliar la colaboracion  

entre Hermanos y seglares en el ministerio de edu-
cacion de la Iglesia, el LLI es un programa de for-
macion integral y profesional para preparar anima-
dores de las instituciones y obras educativas de la 
Region USA/Toronto. 

El Instituto funciona en un ciclo de tres anos que 
incluye una semana cada verano y dos fines de 
semana. Ayuda a los participantes a integrar y 
potenciar la herencia lasaliana en su vida personal 
y profesional. 

Unidos en comunidad, los participantes toman 
conciencia y profundizan los aportes fundamenta-
les de la herencia lasaliana y estudian la espiritua-
lidad, los principios educativos, la organizacion y 
el liderazgo comunitario de la familia lasaliana. 

Recientemente, la tercera promoci6n del LLI de la 
Costa Este de los Estados Unidos, concluyo, en 
Monte Bocono, Pensilvania, su segundo ano, pro-
fundizando el tema de la espiritualidad. Fue tam-
bien tiempo de preparacion para la Asamblea 
Regional sobre Asociacion para la Mision que se 
realizaran en Noviembre del 2005. 

La reflexion se centre en la importancia de la espi-
ritualidad en la vida personal, en la vida comunita-
ria y en la propia responsabilidad como lider espiri-
tual lasaliano. Los HH. Fred Mueller y James Joost 
y el Sr. Greg Kopra coordinaron el trabajo general 
gracias a sus reflexiones personales, trabajo en 
pequenos grupos y presentaciones al gran grupo. 

El mensaje conclusivo del curso fue: debemos con-
tinuar realizando juntos nuestra mision. Todos 
nuestros servicios y ministerios, desde las escuelas 
elementales hasta las universidades, han de inter-
conectarse, alimentados por la misma herencia 
lasaliana. Esta generacion del LLI ha lido un signo 
convincente de lo que una comunidad puede y 
debe ser, si todos trabajan unidos y construyen 
juntos el futuro. 
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El desarrollo y la maduracion de la nueva Asociacion lasaliana 
depende en gran parte de Ia formation, que ha de ser de calidad, 
pero tambien amplia, y basada ella misma en la experiencia de la 
asociacion, es decir, en el compartir y la construction de la comu-
nidad para servir a la mision. La formation que se limita a la trans-
mision intelectual de contenidos no conduce a Ia asociacion. 

a los lugares respectivos de donde vienen, para 
recuperar y hater crecer la asociacion entre sus 
companeros en la mision lasaliana. 

Para contactar: 
H. Joaquin Gasca (director.cel@planal fa.es) 

H. Jose Maria Perez Navarro (celas@planalfa.es) 

.- 	0 

I 

6.5 Centro Espanol Lasaliano 
Region ARLEP 

El CEL (Centro Espanol Lasaliano) es una expe-
riencia intensa de formation lasaliana, de tres 
meses de duration, para los educadores lasalianos 
(hombres y mujeres) de habla espanola, no solo de 
Espana sino tambien de Latinoamerica. Su sede 
esta en Madrid, y comenzo a funcionar en el ano 
2000, recien terminado el 43° Capitulo General. 

El CEL esta en continuidad con otra estructura de 
formation lasaliana mas sencilla, el CELAS, que la 
Region y los Distritos de Espana ofrecen a los edu-
cadores de los centros lasalianos desde el ano 1990, 
y en la que ya han participado mas de mil educado-
res, la cuarta parte de los cuales son Hermanos. 

Cada grupo del CEL se compone de unas 20 perso-
nas: Hermanos, Seglares, alguna Hermana Guada-
lupana de La Salle. Cada semana de convivencia y 
trabajo comienza el lunes a mediodia y termina el 
viernes a mediodia. De esta forma, los Seglares que 
lo desean puede regresar a sus familias el fin de 
semana. Pero en no pocos casos se ha de hater un 
buen sacrificio por parte del seglar y de su familia, 
cuando el lugar de procedencia es muy lejano y la 
separacion es forzosa por un tiempo prolongado. A 
lo largo de la semana los miembros del grupo expe-
rimentan la vida comunitaria en la oration, la con-
vivencia, la reflexion compartida, y unos a otros se 
descubren y aprenden a valorar sus diferentes 
identidades, de religioso o de seglar, hombre o 
mujer. Y al mismo tiempo descubren la riqueza del 
carisma que comparten y el compromiso desde el 
cual pueden construir el proyecto comun lasaliano. 

El H. Joaquin Gasca es el animador de la comuni-
dad, y el H. Jose Maria Perez Navarro coordina el 
programa de formation que presenta la Identidad 
lasaliana, y en el que intervienen diferentes exper-
tos, Hermanos y Seglares. Pero no cabe duda que lo 
mejor del CEL, la experiencia mas transformadora 
de la persona, es la construction de la nueva Comu-
nidad lasaliana, Hermanos y Seglares juntos, y 
desde esa experiencia comprenden en que consiste 
"asociarse para la mision educativa de los pobres". 
Este es el reto que los participantes se llevan luego 
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Los programas de Pedagogia y espiritualidad lasallistas que 

durante muchos anos se ofrecieron al personal del Distrito die-

ron origen, en el ano 2000, al Centro Lasallista de Liderazgo 

(CLL) y al programa posterior para "Promotores de familias de 
calidad" Ambos se ofrecen al personal (Hermanos y Seglares) 

directivo y docente de los Colegios y de las Universidades. 

El CLL integra multiples actividades formativas 
que desde hace mas de treinta anos se han ofreci-
do a los Hermanos y a los Seglares del Distrito 
Mexico Norte y que han ido madurando en linea de 
la Asociacion para la Mision. 

Actualmente el programa de formacion compren-
de seis modulos de tiempo completo y tareas a des-
arrollar durante el semestre. Los modulos se reali-
zan durante una semana al inicio de cada Semes-
tre. Se trata de semanas de intenso trabajo y con-
vivencia durante las cuales los participantes viven 
en el Centro de formacion del Distrito. Tres grupos 
de Hermanos y Seglares de Colegios y dos grupos 
de Universidades, alrededor de 100 participantes 
en total, han vivido este programa. Se profundizan 
en particular tres areas: Espiritualidad lasaliana, 
Mision educativa y Administracion escolar y uni-
versitaria. El programa hace enfasis en: la atencion 
prioritaria a la realidad, la busqueda y estudio de 
respuestas adecuadas a las necesidades educativas 

6.6 Centro Lasallista de Liderazgo. 
Distrito Mexico Norte 

de los ninos y jovenes del mundo actual, la dimen-
sion comunitaria, el servicio prioritario a los 
pobres y el desarrollo de las cualidades personales 
de liderazgo puestas al servicio de la comunidad. 

Uno de los logros del programa ha sido la interiori-
zacion de la Mision y del Carisma Lasalianos, soli-
darizando Hermanos y Seglares en el compromiso 
comun con los ideales de La Salle. La captacion y la 
vivencia de la Asociacion para la Mision ha ido sur-
giendo como un proceso de vida en las comunida-
des educativas. Entre los elementos mas enriquece-
dores los participantes subrayan: la profundizacion 
de la herencia lasallista, el servicio educativo vivido 
como ministerio y como vocacion, el dialogo y la 
reflexion sobre las exigencias educativas del mundo 
actual, la actualizacion de perspectivas pedagogi-
cas, pastorales y administrativas, la mayor com-
prension de la asociacion lasaliana, la sensibiliza-
cion y el compromiso con la construccion de un 
mundo justo y solidario, el impulso para fomentar 
pequenas comunidades de vida cristiana y la 
importancia de la formacion continua. 

Entre los principales retos del CLL estan: contar 
con un equipo de tiempo completo que adecue y 
renueve los programas, asegurar programas tanto 
para los docentes de nuevo ingreso como para el 
personal de las diferentes areas educativas, pasto-
rales y administrativas del Distrito, prever el segui-
miento de quienes han seguido o estan siguiendo 
los cursos, establecer contacto con otros centros de 
formacion del Instituto y favorecer los intercam-
bios, coordinar su accion con instancias formativas 
de nuestras Universidades, apoyar la constitucion 
de pequenas comunidades de crecimiento de fe y de 
compromiso apostolico al estilo lasaliano. 

El Centro de Liderazgo es para el Distrito un instru-
mento preferencial para fomentar y consolidar la 
Asociacion lasaliana y asi velar pot las personas de 
Hermanos y Seglares y seguir extendiendo y mejo-
rando el servicio educativo de los ninos y jovenes. 

H. Carlos Manuel Castaneda 
ccastaneda@lasalle.edu.mx  
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6.7 lQue  entendemos por 
"formacion lasaliana" .7  

Comisi6n Europea de Formation Lasaliana 

1. La Formation Lasaliana es un proceso que ayuda 
a interiorizar los elementos constitutivos de la 
Identidad Lasaliana. Implica tambien el acompa-
namiento de las personas en su proceso de descu-
brimiento. Se orienta a formar cristianos, les 
ayuda a madurar espiritualmente y a vivir el Evan-
gelio. Pero se ofrece tambien a creyentes de otras 
religiones, en la conviction de que el carisma lasa-
liano puede armonizarse tambien con otras mane-
ras de vivir la fe. Aprender a orar es una parte 
importante del proceso. 

2. Descubrirse a si mismo: La Formation Lasaliana 
se ocupa de los itinerarios individuales. Estimula la 
conversion y el crecimiento de las personas, ayu-
dandoles a releer su propio itinerario personal, 
humano y espiritual, a la luz del itinerario de San 
Juan Bautista de La Salle. Les invita a vivir su iti-
nerario personal en el interior de un itinerario de 
comunion. 

3. Descubrir a los pobres: La Formation Lasaliana 
tiene como centro el descubrimiento de la 
"mision". Esta siempre relacionada con "el servicio 
educativo a los pobres". No se trata de reducir su 
contenido a la sensibilizacion y a la movilizacion 
de adultos por la causa de los jovenes. Se trata, mas 
bien, de proponer de manera explicita como aque-
Ila ha sido percibida y respondida por el testigo del 
Evangelio que es San Juan Bautista de La Salle. El 
profundizar en el conocimiento del Fundador per-
mitira descubrir su carisma. 

4. Descubrir la comunion como respuesta de vida: 
La Formation Lasaliana encuentra su pleno senti-
do con el descubrimiento de la comunion. Para que 
un itinerario personal se Ilene de sentido debe ser 
releido en la comunion con las personas que hacen 
el mismo camino. La Formation Lasaliana deberia 
facilitar la formation de grupos de personas que se 
comprometan a vivir en asociacion con otras per-
sonas para al servicio educativo de los pobres. A 
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este nivel, la Formation Lasaliana es la misma Para 
Hermanos y Seglares. 

5. El contenido de la Formation Lasaliana: Una 
information sobre San Juan Bta. de La Salle, cen-
trada especialmente en su itinerario; oportunida-
des Para releer cada uno su propio itinerario en 
comunion con otros; experiencias de asociacion; 
ayuda para analizar las experiencias propias; ayuda 
para facilitar la interioridad, especialmente la vida 
de oration. Ademas de tener un buen conocimien-
to de San Juan Bta. de La Salle y de los problemas 
educativos actuales, los formadores y animadores 
necesitan tener una gran capacidad de relation con 
las personas. 

6. La Formation Lasaliana no es un fin en si 
misma, sino un instrumento. Facilita el descubri- 

0 
r. 

La Comision Europea de Formation Lasaliana elaboro este docu-
mento con el titulo "Los principios de base de la formation lasalia-
na". Puede ser un buen punto de partida para hater una revision 
de nuestros planes de formation a nivel local o distrital. iCuales 
de esos principios estan mas ausentes en nuestros planes? 
Como podemos reforzarlos? Segun la propia cultura, ique otros 

acentos incluiriamos en un documento de Principios de base de 
la Formation Lasaliana? 

r 
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8. La Formation Lasaliana se situa a tres niveles: 
programas de fundamentacion basica e initiation; 
progtramas mas avanzados d̀estinados a personas 

programas avanzados para las personas ya com-
prometidas en asociacion. Los programas pueden 
referirse a uno solo o a varios tipos de personas 
(colaboradores, asociados, Hermanos, Seglares...). 
Es importante identificar claramente el o los tipos 
de personas a los que se dirige el programa. Hay 
que respetar la peculiaridad de cada tipo al que la 
persona siente que pertenece, incluso cuando uno 
de los objetivos puede ser el ayudar a la persona a 
pasar de uno a otro tipo. Es preciso evitar el esta-
blecer una jerarquia entre los tipos o grupos. 

miento de la mision lasaliana y ayuda a ejercer el 
oficio de educador como un ministerio. El descu-
brimiento de la mision lasaliana se inscribe en un 
proceso de compromiso que conduce a la comu-
nion y a la asociacion. Esta es, ante todo, el fruto 
de una disposition interior, antes de ser una 
estructura_ 

7. La Formation Lasaliana implica el acompana-
miento de las personas en su camino. Al ayudar a 
las personas a situarse, a comprometerse por una 
palabra personal, el acompanamiento obliga al 
acompanante a una palabra arriesgada. Al ayudar a 
la persona acompanada a formular el sentido que 
da a su vida y a avanzar, el acompanante se obliga 
a sí mismo a comprometerse y avanzar. Con esta 
perspectiva, la persona acompanada y el acompa-
nante se forman mutuamente. Este proceso no se 
limita a las sesiones de formation, 

9. La Formation Lasaliana es indisociable del 
acompanamiento de las personas y de los grupos 
en la realidad de la vida. Los programas deben apo-
yarse sobre el analisis de la situation actual. Los 
materiales de formation lasaliana deben estar ela-
borados con un lenguaje adaptado a las personas 
de hoy, y preparados y presentados por equipos en 
los que esten incluidos Hermanos y Seglares Lasa-
lianos. 

10. En las escuelas, la Formation Lasaliana es 
especialmente necesaria para los equipos de direc-
cion, cuyo estilo de animation es crucial para 
determinar que el establecimiento sea o no una 
verdadera comunidad educativa lasaliana la cual 
tenga influencia formativa en todos aquellos que 
participan en aquel. 
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7. Compartir la 
responsabilidad de la 

mision. 

Una condicion para 
madurar 



'2I' '4 

7-1 dos delegados de tutela en el 
Distrito de Francia 

Gerard Sant, 
seglar, delegado de tutela del Suroeste de Francia 

e,Que es un "delegado de tutela z 
Funci6n y r 	?rsrr~ < alit~ 

Segun la descripcion de la mision, cuatro aspectos 
esenciales sobresalen: 

— Acompanamiento de los directores de centro y de 
los animadores de la mision (relacion y media-
cion). 

— Animacion y acompanamiento de los centros de 
la region. 

— Seguimiento de los organismos de gestion de los 
centros. 

— Relacion con el Consejo de Administracion de la 
Asociacion la Salle, contratacion de directores 
de centro y otras funciones institucionales, asi 
como las visitas de tutela. 

Este conjunto de misiones debe ser considerado a 
la luz de dos ideas esenciales e impulsoras, que son 
"disponibilidad y escucha". 

Continuamente se debe aprender tambien a abrir-
se a lo imprevisible. Ademas, la mision supera el 
marco fijado en lo descriptivo anteriormente indi-
cado, puesto que uno se ve obligado a dedicar regu-
larmente un tiempo bastante considerable a los 
encuentros con las diocesis, los obispos y los repre-
sentantes de otras congregaciones, asi como los 

compromisos de representacion tomados en nom-
bre de la tutela. 

1ASi6n y  

Con respecto a mi mision anterior de director de 
centro, he comprendido mejor la nocion de red, y 
el hecho de que todos somos eslabones de una 
misma cadena, solidarios y muy cercanos los unos 
de los otros, por todo lo que vivimos concretamen-
te en lo cotidiano de nuestros centros, al servicio 
de los jovenes. En particular, estamos cercanos a 
traves de toda la riqueza que la mision nos ofrece y 
nos hace descubrir, una inmensa riqueza de espiri-
tu y de corazon que constituye un impulso Para 
continuar hacia delante y una fuente de renova-
cion cotidiana. Esto nos permite comenzar cada 
dia dando gracias al Senor por todos los bienes que 
nos da. 

Pero tambien estamos cercanos unos de otros por 
nuestras pobrezas que debemos aceptar y enfren-
tar. La que mas he observado desde hace tres anos, 
y que ya conocia como director de centro, pero que 
se me ha manifestado con mas fuerza al ocuparme 
del conjunto de la delegacion, es el peso envilece-
dor y doloroso de los conflictos entre personas, 
establecidos sobre un primado del "yo". 

Como consecuencia, me siento a menudo llamado 
a ser lazo de union Para restablecer relaciones cor-
tadas o puestas en dificultad, en tanto en cuanto 
se puede y con toda la sencillez y transparencia 
necesarias Para restablecer las relaciones persona-
les. En esta tarea nada seria posible sin la ayuda del 
Senor, a fin de que nos conceda la fuerza de actuar 
y nos ensene en toda circunstancia la sencillez y la 
humildad. 

as cambios producidos por la f uncion 
del delegado de tutela en el Distrito y 
on el servo de las comunidades 
Estoy en este servicio desde hace tres anos. Habia 
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- La dimension de la zona que se debe visitar. Lunes 
Montpellier... miercoles Burdeos... viernes Avi-
non... Apenas parece razonable, una situation 
limite, solo es posible hacerlo durante algun 
tiempo. Uno se desgasta fisicamente y cuando 
el fisico decae, la mente puede seguirlo... pero 
siempre esta la fe que viene a socorrernos y nos 
empuja hacia delante: manana puede ser mas 
hermoso que hoy. 

- La multiplicidad de los ambitos de actividad, que 
exige una gran capacidad de trabajo, pero tam-
bien, una gran facilidad para hater permanen-
temente zapping, de un informe a otro diferen-
te, sin transition: por ejemplo, apenas se ha 
abierto un informe concerniente al inmueble 
que necesitaria un estudio mas amplio y tene-
mos que pasar a un encuentro de animation 
que nos transporta en unas horas al otro extre-
mo de la delegation. 

- La falta de tiempo para completar todas las misio-
nes que se presentan. Se desearia que fuera mas 
larga una jornada de 24 horas. Y ademas, cuan-
tas horas perdidas en desplazamientos, a veces 
mas largos que el tiempo destinado a la activi-
dad en el centro! ZNos organizamos mal? Es la 
escapatoria hacia una explication habitual; 
pero todo es indispensable o insoslayable, por-
que para cada uno de los actores, la vida coti-
diana de su centro es, a pesar de los pesares, lo 
primero que cuenta; y por esta razon, hasta dos 
sencillas inauguraciones previstas para el 
mismo dia pueden plantear un autentico pro-
blema: hay que estar 

t 

delegados de tutela anteriormente. Lo que para ml 
destaca en la practica es que el seglar nunca podra 
remplazar la referencia al Hermano, esto no se 
explica, pero es asi. Sin embargo, esta situation 
real no me impide continuar el camino trazado por 
Juan Bautista de La Salle al servicio de los jovenes, 
ni de vivir una relation fraterna con los responsa-
bles de los centros y los miembros de sus comuni-
dades, de los que uno se siente muy cercano. Esta 
proximidad "de estatuto seglar" puede sin embar-
go resultar tanto una baza como una dificultad, 
todo depende de las situaciones y de las reacciones. 

Igualmente pienso ser bien recibido tanto por los 
unos como por los otros. 

Tengo sumo gusto en colaborar con el Hermano 
Visitador Auxiliar y los demxs responsables Her-
manos, Visitadores o Delegados de tutela, escu-
char sus palabras de gran sentido comun, acompa-
nadas por una vida de compromiso y de experien-
cia. Siempre soy recibido por ellos y por los Her-
manos de las comunidades que frecuento, en 
comunion de corazon y de espiritu, cuando estoy 
de paso, en torno a la mesa o compartiendo un 
momento de oration... Siempre son momentos 
demasiado rapidos y desgraciadamente, demasia-
do breves. 

Tambien soy bien recibido por los seglares com-
prometidos con los que cooperamos con buen espi-
ritu de servicio hacia los ninos. Aun por aquellos 
que no conocia y que no me conocian me siento 
bien recibido. 

En cuanto a saber como consideran al 
delegado de tutela, no me atreveria a opi-
nar en vez de ellos para dar una respuesta 
a esta cuestion. 

Hoc desafL. 

Las dificultades son numerosas, pero enri-
quecedoras porque nos permiten comprender 
como somos poca cosa. No se si conseguire citar-
las todas. 

Las que me vienen inmediatamente a la memoria: 

a) dependientes de la mision misma y de su 
entorno: 
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uno, comenzando por un director de centro. 

— Mi perfil, con mi modesta experiencia de director 
de centro, aunque este al servicio de la red 
desde hace 32 anos. 

— Mi orgullo que desearia ser capaz de llevar hasta 
el final todas las cosas, y ademas bien y con 
rapidez... esto tambien influye. 

siempre alli y responder, presente. Aunque no 
sea indispensable. Y el tiempo que uno pasa dis-
cerniendo o preparando en el despacho se hace 
corto, y algunas semanas, inexistente. Y si la 
labor aumenta sin cesar, es porque justamente 
siempre hay mucho que hacer. 

— El discernimiento, que esta en el centro de la 
accion y que no es facil realizar. 

b) dependientes de mi persona: 

— Mi carkcter y mis debilidades, que a veces pueden 
obstaculizar el buen cumplimiento de esta 
mision de servicio. Pero esto es valido Para cada 

— La inevitable situation de soledad que a veces expe-
rimento ante cuestiones y problemas que se 
deben resolver (aunque sepa que a decenas o 
centenares de kilometros de alli se esta cercano 
a mi, con perfecta solidaridad): uno esta preso 
de la duda, y en ese momento uno se siente 
rico, porque uno Babe que E1 esta ahi. 

Estas dificultades que dependen de la persona 
estan menos desarrolladas, pero son con toda cer-
teza mas dificiles de sobrellevar que las dificulta-
des dependientes de la mision y de su entomb. 

En el ambito de los desafios, citaria solo uno, 
para mi esencial: conseguir -con los responsables y 
los miembros de nuestras comunidades- que los 
nuevos se sientan acogidos y se "inculturicen" 
(quiza el termino no sea muy adecuado), mas ally 
de los momentos de formacion puntual que se 
ponen en practica en la vida cotidiana de las comu-
nidades. Se trata de un desafio que no es nuevo, 
que se inscribe en el tiempo... y a medida que 
pasan los dias, se hace mas urgente. 
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7.z i consejo ae Lolaboradores 
lasalianos en el Distrito de Filipinas 

Carmelita I. Quebengco 
Distrito de Filipinas 

La mision lasaliana en Filipinas comenzo en 1911 
con una escuela en Manila. La demanda de educa-
cion lasaliana se hizo mas fuerte debido, tal vez, a 
la reconocida calidad de educacion que ofrecia, 
como se ve en su empeno por los altos niveles aca-
demicos. A medida que la primera escuela La Salle 
destacaba en importancia, mas educadores segla-
res deseaban unirse a su progresiva comunidad 
academica. 

El Distrito de Filipinas ha crecido mucho con los 
anos. Ahora tiene 15 escuelas distritales, 32 escue-
las supervisadas, y numerosos programas de edu-
cacion no formal y proyectos con mas de 6.500 
Colaboradores lasalianos; pero solamente 52 Her-
manos, que atienden cerca de 98.000 alumnos. La 
participacion del Colaborador en la conduccion de 
la mision lasaliana es visiblemente muy fuerte y el 
acento en la Mision compartida se considera muy 
apropiado y ventajoso. 

Aunque fue evidente que los Colaboradores lasalia-
nos filipinos participaron activamente en las dis-
cusiones de vision, fines y objetivos de la mision 
lasaliana, con el tiempo se vio que la participacion 
con los Hermanos era solo parcial. Tenian voz en 
las deliberaciones, pero no habia una estructura 
que les permitiera votar. Esto se considero una 
debilidad real en el funcionamiento del concepto 
de Mision compartida, especialmente teniendo en 
cuenta la desigual relacion entre 
Hermanos y Colaboradores. En 
consecuencia, el primer Sinodo 
lasaliano tenido hace unos seis 
anos aprobo como uno de sus 
planes de accion: "asegurar com-
pleta participacion y otorgar 
poderes a los Colaboradores 
lasalianos" (MAPS). Esto fue 
oficialmente aprobado por el  

11° Capitulo de Distrito de Filipinas 
en diciembre de 2000. 

Los Hermanos garantizaron a la vez la 
voz y el voto para los Colaboradores por 
la organizacion del Consejo de Colabo-
radores lasalianos, y un Consejo con-
sultivo del Hno. Visitador en asuntos 
concernientes a la Familia lasaliana, 
formacion y animacion de colaborado- P, 
res, y justicia y paz. El Consejo esta 
compuesto de cinco Colaboradores ` 
lasalianos nombrados por el Hno. Visi- 
tador entre los nombres propuestos 
por la Asamblea de la Familia Lasaliana Filipina. 
Estos nombres son escogidos segun los siguientes 
criterios: distribucion geografica, representacion de 
sexo, y preparacion profesional para responder a las 
presentes zonas necesitadas en el Distrito. 

La asociacion lasaliana encuentra una expresion 
concreta en el Consejo de Colaboradores lasalianos, 
que es analoga al Consejo de Distrito de los Herma-
nos en lo que toca a sus campos de responsabilidad. 
Ambos consejos se reunen cada tres meses. En dos 
de esas reuniones se reunen conjuntamente para 

debatir problemas y preocupaciones 
de interes mutuo. Luego, hacen las 
recomendaciones necesarias al Hno. 
Visitador, quien de ordinario las 
aprueba. Tambien tienen juntos 
talleres de planeacion y evaluacion, 
generalmente una vez al ano. El 
Consejo de Cooperadores lasalianos 
esta representado en las comisiones 
y comites de todo el Distrito. 

* LA 
SALLE 

Carmelita Quebengco es Vicepresidenta de la Universidad La 
Salle de Manila. Participo en el 430  Capitulo General. Es miembro 
de la Comision Internacional 'Asociados para elservicio educativo de 

los pobres'. Recientemente fue nombrada presidenta del Corn ite de 
Consultores que estudiara los servicios de la Casa Generalicia. 
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partida. La primera asamblea se realizo en mayo 
de 2003 con la activa participacion tanto del Con-
sejo de Distrito de los Hermanos como del Conse-
jo de Cooperadores lasalianos, en su planeacion y 
ejecucion. El proceso para la asamblea empleo un 
metodo muy participativo que duro un ano com-
pleto, e implico una amplia base de Hermanos y 
Cooperadores lasalianos en varios talleres. Todos 
los miembros de la Familia lasaliana tuvieron la 
oportunidad de ofrecer retroalimentacion y reco-
mendaciones en asuntos y preocupaciones que 
afectan la mision lasaliana. 

La Asamblea propiamente dicha, en la que se 
tomaron decisiones sobre direcciones del Distrito 
y planes generales, conto con 82% de Colaborado-
res lasalianos y 18% de Hermanos. Esto fue perci-
bido por los Colaboradores como un signo de la 
sinceridad de los Hermanos en poner en practica 
de manera considerable el concepto de Mision 
compartida, y la voz y el voto. 

En los cinco ultimos anos, el Consejo de Colabora-
dores lasalianos ha demostrado su valia como 
colaborador de los Hermanos en igualdad de con-
diciones, ejerciendo tanto la voz como el voto al 
decidir la conduccion y el futuro de la misi6n lasa-
liana en Filipinas. 
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en Egipto 

H. Regis Claude Robbe 
Distrito de Proximo Oriente 

Desde hace muchos anos, en Egipto, los Hermanos 
se apoyan en numerosos Seglares para su trabajo 
pedagogico y educativo. Esto se debe, en particu-
lar, al desarrollo de las instituciones, a la reduccion 
del numero de Hermanos y al hecho de que la 
mayor parte de los Hermanos son extranjeros. La 
revolucion de Naser, en 1952, supuso al mismo 
tiempo una epoca y un espiritu algo nacionalista. 

Poco a poco se ha propuesto a los Seglares que se 
encarguen de la direccion de los Colegios. Hacia fina-
les de los anos ochenta, de los 6 centros escolares, 4 
tenian directores seglares. Esto supuso por parte de 
los Hermanos un tiempo de reflexion, de puesta en 
tela de juicio, de nueva mirada sobre su identidad... 
Se crearon relaciones entre los directores seglares 
Para apoyarse entre ellos; regularmente, los 4 res-
ponsables seglares se reunian con el Hermano Res-
ponsable de Egipto para compartir la mision, rezar 
juntos y descubrir otros aspectos del servicio lasalia-
no vividos en diversos lugares de Egipto. 

Mas adelante, esto evoluciono hacia un encuentro 
regular de los 6 directores de centro, Hermanos o 
Seglares, estando cada uno de ellos al servicio de la 
misma mision. De estas reflexiones y puestas en 
comun salio la puesta en practica de jornadas lasa-
lianas de formacion para los diversos responsables 
y Para los profesores. Durante esta etapa, el conse-
jo de Hermanos de Egipto continuaba siendo el 
consejo del Hermano Responsable del sector. 

En 1993, los Hermanos crearon el "Consejo de las 
obras lasalianas" formado por Hermanos y 
Seglares; esta instancia reflexiona con el Hermano 
Responsable sobre todas las cuestiones escolares y 
educativas de los Colegios. Esto supone una evolu-
cion, un enriquecimiento de la reflexion, puesto 

que la mision lasaliana comenzaba a apoyarse tanto 
en Hermanos como en Seglares. Este consejo esta-
blecio varios coinites de trabajo, entre ellos el comi-
te pastoral, el comite educativo, el de formacion y el 
de economia. Algunos educadores fueron liberados 
parcialmente Para ocuparse de la animacion de 
estos comites y establecer relaciones entre las 
diversas presencias lasalianas. Encuentros de for-
macion y puestas en comun se desarrollaron en El 
Cairo, Alejandria y Bayadeya en el Alto Egipto. 

Desde 1996, durante el mes de junio, una asam-
blea lasaliana anual reune a unos 60 Lasalianos 
Para compartir y reflexionar juntos. Esto ayuda a 
hacer mas visible la Asociacion y precisar el pro-
yecto educativo lasaliano. 

En 2000, un Seglar lasaliano experimentado ha 
sido liberado Para encargarse del secretariado 
general de las "obras lasalianas"; se ocupa de la ani-
macion y la formacion al servicio de sus colegas, y 
sigue todas las cuestiones que conciernen a la 
mision lasaliana, en relacion con el Hermano Res-
ponsable. En el espiritu de las orientaciones del 
Centro del Instituto, el consejo de las obras lasalia-
nas ha reexaminado su funcionamiento y se llama 
actualmente "Consejo de la Mision Lasaliana". 

En este momento quedan 11 Hermanos en Egipto. 
Este pals forma parte del Distrito del Cercano 
Oriente. Los 6 Colegios los dirigen 6 directores 
seglares. Estos ultimos anos se han desarrollado 
diversas relaciones entre los lasalianos del Distrito 
a pesar de las tensiones politicas de la Region. 

Para los proximos meses, otros intercambios se 
preparan a nivel distrital; estos favoreceran el des-
arrollo de la mision comun. Que el Senor bendiga 
nuestra asociacion. 
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7.4 La Asociacion en Argentina 
una opcion ref undadora 

La hisforia 

Santiago Rodriguez Mancini 
Distrito de Argentina-Paraguay 

• La constitucion de los Consejos Directivos. 

• La participacion de Seglares en las comisiones 
distritales, tanto las pedagogicas como las pas-
torales y el Consejo Economico 

La mision compartida -lo que hoy llamamos asi en 
el Instituto- es un camino que lleva mas de cm-
cuenta anos en Argentina. Es un proceso profundo 
de cambio en el modo de considerar que significa la 
mision y la comunidad. Pronto nos llevara tambien 
a comprender de un modo nuevo la espiritualidad. 
Este cambio, que tiene sus raices en una serie de 
experiencias que se alejan en el tiempo, es una 
opcion refundadora del Capitulo Distrital de los 
Hermanos, de la Comunidad de los Hermanos. 
Destacamos algunas experiencias mas cercanas. 

• La progresiva disminucion del personal religioso 
en las obras y reemplazo por personal seglar, 
mayoritariamente femenino. 

• El incremento de los servicios educativos y su 
diversificacion cualitativa. 

• La fundacion de nuevas obras al servicio directo 
de los pobres. 

• La construccion participativa del ideario comun 
para nuestras escuelas (1978-1980), que titula-
mos "Lineamientos Basicos". 

• Las Semanas y Encuentros de Espiritualidad lasa-
llana, los Cursos de Pastoral, de Catequesis y de 
Pedagogia, desde 1978, los Encuentros de 
directivos y docentes, el trabajo en Regiones 
Pastorales en el Distrito... 

• Las distintas formas de traspaso, cesion o nueva 
gestion de obras y sus exitos y fracasos. 

• La participaci6n de Seglares en los Capitulos Dis-
tritales desde 1980. 

• La aceptacion en el seno de la "Asociacion Educa-
cionista Argentina" de socios y socias Seglares 
en 1997. 

• La constitucion de otras organizaciones de parti-
cipacion de Seglares en la conduccion de la 
mision del Distrito en las organizaciones que 
llamamos "Noroeste - Centro" (2000) y "Region 
pastoral lasallana del Paraguay" en 2003. 

Hacia 1994 las experiencias y las ideas habian con-
vergido suficientemente como para configurar la 
propuesta de una institucionalizacion que pudiese 
dar cuenta de la nueva situacion de las obras y de 
las comunidades. 

El Consejo de Distrito y el Capitulo de aquel ano 
comenzaron a pensar y a proponer la constitucion 
de una Fundacion que se hiciese cargo de la con-
duccion de las obras mas tradicionales, sobre todo 
de aquellas que no atienden directamente a los 
pobres. La presencia de los seglares y la reflexion 
de muchos Hermanos en aquella oportunidad 
puso en tela de juicio la comprension que estaba-
mos teniendo de la mision: mision repartida no es 
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mision compartida, Como Distrito de Hermanos y 
Seglares no quisimos una estructura de doble auto-
nomia sino de mutua pertenencia. La conflictivi-
dad de aquella situation nos llevo a una sintesis 
que costo comprender y aceptar. 

Pasamos asi de un modelo de Fundacion a un 
modelo de Asociacion Civil. Renovar por dentro la 
"Asociacion Educacionista Argentina" (que existia 
desde 1905) era renovar sus socios. Y el dilema ya 
no era el modelo de Mision sino la garantia del 
Carisma, la forma en que los Hermanos pudiera-
mos asegurarnos y asegurar al Instituto que seria-
mos fieles a la Mision que la Iglesia nos encomien-
da a Hermanos y Seglares. En un comienzo pensa-
mos en una proportion de dos tercios de Herma-
nos a uno de Seglares. Pero el trabajo sobre los 
Estatutos nos llevo a encomendar la garantia solo 
al H. Visitador y a confiar en el conjunto de los 
miembros, representado en la Comision Directiva 
por partes iguales. Tampoco esto estuvo privado 
de discusiones y conflictos. 

Llegamos asi a la Asamblea de Socios del ano 1998, 
en la que elegimos una nueva Comision Directiva 
de Hermanos y Seglares que comenzase a dar 
forma a los cambios. Se trataba entonces de dar 
funcionamiento a la mision compartida garanti-
zando la fidelidad a La Salle. 

El excelente resultado obtenido para la conduction 
distrital, nos llevo a pensar en estructuras analo-
gas pero diferenciadas para las obras que, por dis-
tintos motivos quedaban fuera de la propiedad de 
la Asociacion Educacionista Argentina. Asi el Capi-
tulo Distrital constituyo una region Para las obras 
del Noroeste Argentino y para las obras del Para-
guay. Organizaciones que, sin ser asociaciones civi-
les, son tambien participativas y organicas. 

Esta ha sido nuestra historia de refundacion en su 
literalidad. 

El significado 
,Cual es el significado interior del hecho historico, 
de lo instituido y de la dinamica instituyente, que 
Ilamamos Regiones Pastorales del Distrito? 

Leer el sentido espiritual de la Asociacion realiza-
da por la participation en las Regiones nos lleva a 
hater una memoria que puede resultar peligrosa. 
"Memoria peligrosa" —la expresion es de J. B. 

Metz— porque es un recuerdo permanente de 
Jesus, de su presencia y de su signification para 
los que creemos en el. 

Digamos en terminos generales que la Asociacion 
tiene que ver en su sentido espiritual con la narra-
cion de nuestra propia identidad. El aceptar la Aso-
ciacion y el aceptar a los socios como tales nos lleva 
a contarnos la vida de un nuevo modo, distinto del 
anterior. Aun para los socios mas antiguos de entre 
nosotros, la novedad de los socios que han venido 
a ser aceptados reconfigura la existencia de todos. 

La Asociacion nos vincula de un modo nuevo con 
la Iglesia. Aun cuando nuestra Asociacion sea Civil, 
su institucionalidad reviste una confesionalidad 
claramente eclesial. Esta asociacion que constitui-
mos es un modo enteramente laical de compromi-
so cristiano. Pertenencia es el nombre que pode-
mos dar al sentido espiritual que le habla a nuestro 
amor. Pertenecer es ser parte de algo, pero tiene 
un matiz de proceso. Nunca se acaba de pertene-
cer. Pertenecer es manifestarse disponible ante los 
demas. Pero estar disponible de un modo creativo, 
esto es, participando con los esfuerzos de la propia 

Una primera faceta de este "memorial peligroso": Dios no habla 
en canales especiales, no habla en mediaciones exclusivamente 
religiosas. El camina en nuestra vida con nosotros. Mas aun: 
solo comprendemos sus Palabras en nuestras palabras. Todavia 
mas: su Palabra solo nos interesa cuando es nuestra palabra, 
cuando habla de nuestros intereses, cuando viene a cubrir nues-
tros deseos. 
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creatividad para resolver las dificultades de la vida. 
Y esta creatividad se llama entre nosotros profe-
sionalidad. Hemos sido asociados Para una tarea, 
que es la educacion cristiana, especialmente de los 
pobres. Promover la justicia desde la educacion es 
el quicio de la actividad de esta asociacion. Y esto 
no se logra sin profesionalidad. Pertenecer es estar 
disponibles Para la eficacia educativo-pastoral. A 
esto somos llamados. La vocacion se concreta en la 
pertenencia, el encuentro se corresponde con la 
disponibilidad y la identidad con la profesionali-
dad. La disponibilidad tiene el dinamismo de la 
fidelidad, como linea de crecimiento continuo. La 
profesionalidad tiene el dinamismo de la concre-
cion en sistemas pedagogico-pastorales-adminis-
trativos, la institucionalizacion es su linea de creci-
miento. 

Y aqui un elemento mas en el "memorial peligroso" 
que es nuestra Asociacion. Estar disponibles a los 
demas no es otra cosa que estar disponibles a las 
llamadas del Espiritu de Dios. 
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Escuchar a Dios coincide con escuchar a los demas. 
Hablamos de cuestiones aparentemente muy secu-
lares. Es alli donde late el Espiritu de Dios. 

Por ultimo, resaltamos el sentido de esperanza que 
interiormente podemos leer en la Asociaci6n. Esta 
Asociacion se presenta ante los varones y mujeres 
de Argentina y Paraguay como un signo de comu-
nidad. Esta es nuestra esperanza de significacion. 
Una comunidad que se levante como un signo en 
nuestras tierras. Un signo de comunion y de parti-
cipacion. La comunion, que es el fruto del encuen-
tro que nos hace disponibles. La participacion que 
es la actividad profesional de quienes se saben 
socios. Alli donde hay un socio, todos estan con el 
Para crear la comunion y la participacion, que son 
la visibilidad de la identidad y el encuentro, de la 
disponibilidad y la profesionalidad. Los socios 
somos semillas de comunidad, gestores de la 
comunidad educativa, promotores de las comuni-
dades de fe en cada obra en particular. 

Nuestra Asociacion es signo de comunidad, de jus-
ticia y de libertad. No cualquier modelo de organi-
zacion se presta a la esperanza como signo de 
comunidad. No cualquier actividad grupal es apari-
cion de la verdad, de la bondad y de la belleza de 
Dios, que es vida de los hombres y del mundo, para 
todos los hombres y para todo el mundo. Nuestra 
comunidad sera un signo de futuro cuando sea 
profundamente incluyente y creadora de comuni-
dades; y cuando, en su disponibilidad, pueda acep-
tar la voz de los excluidos a quienes desea servir. 
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8. El horizonte que 
comienza 
a aparecer 

El nuevo Distrito de los 
Asociados 



i Dpsafies en la Asociaclon 

Gery Short es miembro de la Comision Internacional para Ia 
Asociacion. Es director del Departamento de Educacion del Dis-
trito de San Francisco (Napa, California) y ha estado asociado a la 
mision lasaliana desde 1978. Vive en Sonoma (California) con su 
esposa y sus tres hijos. 

N 
1 

Gery Short 
de la Comision Internacional para la Asociacion 

"Asociacion" para la mision, como caracter funda-
mental de la vocacion de los Hermanos y de la 
mision lasaliana, ha sido un elemento constante 
en la formula de votos de los Hermanos desde 
1691 hasta hoy. A la luz de la historia de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, muchos educa-
dores lasalianos reconocen hoy que trabajar "jun-
tos y por asociacion," en solidaridad y comunion 
mutua, es tan principal en la vocacion de los Her-
manos y en la mision lasaliana como el servicio 
educativo a los alumnos pobres. 

El tema del 43° Capitulo General de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Roma (primavera de 
2000) fue Asociados para el servicio educativo de los 
pobres". A pesar de su atencion especial al tema de 
la asociacion, los delegados del Capitulo reconocie- 

ron que el tiempo fue demasiado limitado para tra-
tar adecuadamente este punto dinamico. La deli-
beracion requeria mucho mas intercambio con sus 
colaboradores que el asequible en el Capitulo. 

Por tanto, el Superior y el Consejo General forma-
ron la Comision Internacional sobre la Asociacion, 
cuya tarea primordial es continuar, de manera mas 
reflexiva, amplia y colaboradora, el trabajo inicia-
do por el 43° Capitulo General sobre el tema de la 
asociacion. 

La Comision se ha reunido anualmente desde la 
primavera de 2001. Cada encuentro -de una sema-
na de duracion- ha dado lugar a un nuevo nivel del 
conocimiento de la asociacion en el mundo lasalia-
no y a una evolucion en el pensamiento. 

Los desafios que presento aquf surgen de conver-
saciones, exposiciones, observaciones en mi traba-
jo dentro de la Comision durante estos ultimos 
cuatro anos, y de interacciones con educadores 
lasalianos, Hermanos y Colaboradores a nivel 
internacional, regional y, mucho mas normalmen-
te, en el distrito de San Francisco. 

En la primavera de 2002, la Comision Internacio-
nal de la Asociacion estudio las respuestas a una 
encuesta mundial de los asociados. Una cuestion 
se referia a la experiencia formativa mas valiosa e 
importante. La experiencia formativa mas impor-
tante y significativa, para los que respondieron, es 
su relacion con un Hermano particular o con una 
comunidad de Hermanos. La primera dificultad, 
con el decreciente numero de Hermanos en el 
norte y la edad mas joven de los Hermanos en el 
sur, es senalar quien puede proporcionar esta 
experiencia formativa a tantos, especialmente los 
nuevos en la mision lasaliana. 

El asunto de la asociacion suscita una serie de 
temas canonicos. Los Hermanos mantienen el vin-
culo esencial con la Iglesia institucional. LComo 
pueden los Hermanos continuar sirviendo de enla- 
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ce y promover tambien la asociacion con los segla-
res, especialmente respecto al gobierno? 

En los ultimos cuarenta anos, los Hermanos han 
sido profeticos en sus declaraciones y animosos en 
su respuesta a los impulsos del Espiritu al recibir y 
reconocer el cometido critico de sus hermanos y 
hermanas (casados, ordenados, solteros y con 
votos) en la mision. Sin embargo, ciertos Herma-
nos parecen reacios o dubitativos a compartir la 
autoridad, especialmente con los colaboradores 
seglares o asociados. En algunas zonas del mundo, 
esencialmente en los "sectores juveniles," los Her-
manos jovenes podrian sentirse ambivalentes o 
amenazados por el creciente movimiento lasaliano 
y resistir los esfuerzos hacia la toma de decisiones 
y la autoridad compartidas. Algunos seglares son 
demasiado deferentes con los Hermanos y refuer-
zan esta "mentalidad clerical." Encontrar la forma 
de it mas ally de estas vacilaciones entre algunos 
Hermanos y asociados seglares que dependen de 
los Hermanos es un desafio importante. 

Con el avance de la deliberation sobre la asocia-
cion, debemos reconocer, validar y acoger los 
compromisos de vida de colaboradores y asocia-
dos. Aunque estoy profunda y personalmente 
comprometido con esta mision, mi primera res-
ponsabilidad es con mi familia, mi esposa y mis 
hijos. Si ignoro o minimalizo esta responsabili-
dad, socavo mi vocation. Cualquier expresion de 
asociacion debe proponer y reconocer estos com-
promisos de vida. A menudo siento que podria-
mos dar inadvertidamente la impresion de que 
poner a nuestras familias y esposas por delante de 
nuestra responsabilidad con la escuela o de nues-
tro cometido profesional limita nuestro compro-
miso. Necesitamos celebrar estos compromisos y 
encontrar la manera de integrar estas opciones de 
vida (lo que la Iglesia llama "estados de vida") en 
el debate de la asociacion. 

Cualquier modelo nuevo requerira nuevas estruc-
turas, quizas un nuevo lenguaje. El 430  Capitulo 
General abrio la puerta al desarrollo de nuevas 
estructuras para la mision, con consejos y asam-
bleas de mision que toman decisiones relacionadas 
con Ia promotion de la mision. Debemos continuar 

observando el desarrollo de estas estructuras Para 
asegurar su efectividad. 

Algunos creen que las palabras "asociado" y "aso-
ciacion" estan demasiado conectadas con la vida, 
historia y vocation de los Hermanos y que necesi-
tamos una palabra o palabras nuevas Para disipar 
la confusion. En su reunion de abril de 2004, la 
Comision trato la cuestion del lenguaje, especial-
mente el termino asociacion. A pesar de las com-
plicaciones historicas existentes, muchos miem-
bros de la Comision acordaron que la palabra aso-
ciacion debia continuar utilizandose. La expresion 
historica y el poder de su significado son demasia-
do importantes Para el Instituto y Para el movi-
miento lasaliano. Muchos miembros de la Comi-
sion recomendaron "reinventar o redefinir la aso-
ciacion" antes que reemplazarla por algo menos 
significativo. El termino asociacion, tan funda-
mental Para el Instituto y el movimiento lasaliano, 
debe ser mantenido en cualquier "refundacion." 

El Instituto debe continuar acentuando el fomen-
to de programas y recursos de formation eficaces. 
Estos programas deben reflejar las necesidades y 
circunstancias de los participantes. Pot ejemplo, 
en la region USA/Toronto, un programa popular 
ha sido el programa de tres semanas en el verano 
durante tres anos: el Instituto Buttimer. Para crear 
un calendario mas "familiar y amigable" para 
seglares, colaboradores y asociados, la Region dise- 
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