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NUESTRO CARISMA 

A LA LUZ DEL SiNODO 

12  de enero de 1995, Alm de la Oracion 
Solemnidad de Maria, Madre de Dios 

Jornada Mundial de la Paz 

Queridos Hermanos: 

Anoche los miembros de las diversas Co-
munidades de Ia Casa Generalicia inaugura-
ron el ANO DE LA ORACION. Se que muchos 
Distritos y Comunidades han comenzado el 
atio con celebraciones apropiadas. 

Espero que, durante los doce proximos 
meses, todos, en el espiritu de la decision del 
422  Capitulo General, 1) profundicemos nues-
tra comprensiOn de la ()radon y su lugar e 
importancia en nuestra vida; 2) crezcamos en 
nuestra relacion con el Sehor mediante Ia prac-
tica mas decidida e informada de Ia oracion 
personal y comunitaria; 3) nos comprometa-
mos resueltamente a un programa regular de 
oraciOn diaria, ahora y en el futuro. 

Pero, Hermanos, quiero recomendar un 
cuarto objetivo no concretado explicitamente 
en la propuesta del Capitulo General, pero si 
compatible con ella. Sugiero que el aho 1995 
sea un aria de ()radon intensa POR el Institu-
to, aho en el que expresemos a Dios el deseo 
de vivir ese don del Espiritu—a saber, nuestro 
carisma—mas "fiel, celosa y creativamente"; 
ano en el que pidamos fervorosamente al Senor 
que nos anime por el Espiritu "con santidad, 
consciencia, sensibilidad, creatividad y cora-
je", y "a formar y renovar el Instituto para que 

"El Espiritu Santo conoce tiempos y 
momentos, en los cuales es necesario 
Ilamar a personas adaptadas a las mi-
siones requeridas por las circunstancias 
historicas. 

Llama en su tiempo a Benito y a su 
hermana Escolastica. Llama a Bernar-
do, Francisco y Clara de Asis, Buena-
ventura, Domingo, Tomas de Aquino y 
Santa Catalina de Siena... llama a Igna-
cio de Loyola, a Teresa de Avila, a Juan 
de la Cruz, a Francisco Javier y a Pedro 
Claver... 

En los siglos mas proximos a nosotros 
el Espiritu, que renueva la faz de la 
tierra, Ilamo a otros coma Juan Bautis-
ta de La Salle, Pablo de Ia Cruz, Alfon-
so Maria de Ligorio y Juan Bosco... 

,Que seria el mundo sin estas figuras?" 

Juan Pablo II 
-!arriilia en Ia Misa de clausura del Sinodo 
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reproduzca Ia imagen de Cristo y muestre su 
semejanza al mundo" (Carta Pastoral, 1994). 

Cuan providencial es, Hermanos, que el 
Ano de Ia Oration siga al sinodo, que ha afir-
mado con tanta claridad y energia el valor y la 
importancia de nuestra vocacion, afirmacion 
que ratifica nuestra conviccion en Ia fe que 
"los jovenes,los pobres, el mundo y la Iglesia 
necesitan del ministerio de los Hermanos" 
(Reale, 141). 

Ya habran recibido la primera de las tres 
carpetas que esperamos les ayudaran a vivir 
eficazmente este ario especial. Mi primera in-
tention fue escribirles hoy sobre el tema de Ia 
oracion. Sin embargo, dado mi deseo de co-
municarles algo sobre el sinodo, decidi corn-
partir algunos pensamientos sobre Ia °radon 
al final, mas bien que al principio, del Ano de 
la ()radon. 

Alegria, paz y esperanza 

"Que el Dios de la esperanza Ilene de ale-
gria y paz vuestra fe, y que Ia fuerza del 
Espiritu Santo os colme de esperanza" 
(Rom 15,13). 

La hermosa °radon de Pablo expresa muy 
bien lo que encuentro en mi mente y corazon 
al comenzar esta carta pastoral. Este pasaje 
es tan denso como profundo. Mi reflexiOn so-
bre el no agota su significado. Pablo describe 
a Dios como el Dios de la esperanza. Por el 
poder del Espiritu nos Ilena con los dones de  

alegria, paz y esperanza, los dones por los 
que todos suspiramos. Pero porque son do-
nes, pueden aceptarse o no. Me parece que 
Pablo dice que si creemos —si creemos en 
la humanidad, en los otros y en nosotros, en 
Dios— estos dones seran nuestros. 

Si no experimentamos Ia alegria, paz y 
esperanza que deseamos, la linea del pensa-
miento de Pablo sugiere que necesitamos leer 
los signos. Los signos nos dicen que nuestra 
fe no es lo que tiene que ser: es demasiado 
debit. Sin embargo, creer como tenemos que 
creer y perseverar en esa fe "a pesar de todo" 
no es facil. 

En el Mensaje para esta Jornada de la Paz 
—La Mujer: Educadora para la Paz— el Papa 
Juan Pablo II dice que "la violencia que tantas 
personas y pueblos continaan sufriendo, las 
guerras que todavia ensangrientan numero-
sas partes del mundo, la injusticia que pesa 
sobre la vida de continentes enteros no pue-
den ser toleradas por mas tiempo" (NUm. 1). 

En el discurso que pronuncie el pasado 
marzo a unos novecientos lasalianos europeos, 
hable de la decepcion que todos experimenta-
mos ante la explosion actual de violencia 
etnica, nacional y religiosa. Dije que nunca en 
mis calculos mas extravagantes se me hubie-
ra ocurrido que gentes como las de ex Yugos-
lavia —gentes que habian vivido como veci-
nos durante muchos atios— podrian atacarse 
de pronto por miedo y enemistad enraizados 
en acontecimientos historicos. 
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Ruanda: una pesadilla 

Eso fue en el mes de marzo. Un mes mas 
tarde comenzaba la pesadilla de Ruanda. Agra-
decemos a Dios que no haya ningun Hermano 
de las Escuelas Cristianas entre los muertos 
de esa tragedia horrorosa, muertos entre los 
que hay muchos religiosos y religiosas, sacer-
dotes y obispos. Pero nuestros Hermanos han 
perdido madres, padres, hermanos, hermanas, 
sobrinos, sobrinas, amigos, amigas... Adernas, 
por desgracia, no tienen information precisa 
acerca de sus seres queridos y se yen forza-
dos a vivir con una Buda que es para ellos un 
verdadero infierno. 

Nuestros corazones sienten comprension 
por ustedes, queridos Hermanos de Ruan-
da. Continuan teniendo un lugar especial 
en nuestros pensamientos y en nuestras 
plegarias. 

Enfrentados a un dolor y sufrimiento muy 
grandes, no es facil creer en la humanidad, en 
los otros, en nosotros y en Dios. Con todo, 
como personas humanas, como cristianos y 
como religiosos, tenemos que mantener y for-
talecer esa fe. Al escribir este parrafo, recuer-
do las palabras conmovedoras de Ana Frank 
cuando tenia quince arios, recogidas en su 
Diario solo tres semanas antes de que ella y 
las personas de su familia fueran descubier-
tas, detenidas y matadas, por fin, despiada-
damente: "A pesar de todo creo todavia que 
las gentes son realmente buenas de corazon". 
Esa clase de fe Ileva a Ia alegria, la paz y la  

esperanza. Es un don del Espiritu y un ejem-
plo magnifico de Ia verdad de otra afirmacion 
de Pablo: 

"e,Quien podra separarnos del amor de Cris- 
to? 	tribulation, la angustia, Ia persecu- 
tion, el hambre, la desnudez, el peligro, la 
espada?... Ni Ia muerte, ni la vida... ni otra 
criatura alguna podra separarnos del amor 
de Dios en Cristo Jesus, nuestro Senor" 
(Rom 8,35-39). 

Creer entraria mucho mas que dar asenti-
miento intelectual. Creer exige compromiso. 
Si verdaderamente creemos en la humanidad, 
en los otros, en nosotros y en Dios, nos sen-
timos inspirados a actuar. "Es hora de pasar 
de las palabras a los hechos: los ciudadanos 
y las familias, los creyentes y las Iglesias, los 
Estados y los organismos internacionales, 
itodos se sientan Ilamados a colaborar con 
renovado emperio en la promotion de la paz!" 
(N6m. 1). 

Los tres Hermanos misioneros que han 
vuelto a Ruanda nos dan testimonio a todos 
nosotros de esta fe viva. Lo mismo sucede 
con los Hermanos ruandeses que inauguraran 
pronto una Comunidad entre los refugiados en 
el Zaire Occidental. Este estilo de creer en Ia 
humanidad, en los otros, en nosotros y en 
Dios posibilitard a todos los Hermanos de Ia 
DelegaciOn de Ruanda a empezar de nuevo, 
en un futuro no muy lejano, rogamos, su pre-
sencia y servicio entre las gentes de Ruanda. 
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Cruzando el umbral 

Para ser personas de alegria, paz y espe-
ranza, tenemos que demostrar por nuestros 
hechos que creemos de verdad. Me parece 
que esto es lo que Juan Pablo II da a entender 
cuando dice en su reciente libro-entrevista que 
tenemos que "cruzar el umbral de la espe-
ranza". Para atravesar el umbral, debemos 
—dice— cargar con nuestra cruz y seguir a 
JesCis. (Cruzando el umbral de la Esperanza, 
p. 218) 

En un sentido muy real, esta carta pastoral 
trata de cruzar ese umbra! de la paz, la alegria 
y la esperanza como Hermanos de las Escue-
las Cristianas. Para hacer esa travesia con 
exito, tenemos que ser hombres de fe. "A pesar 
de todo" tenemos que creer —sincera y seria-
mente— en Ia Iglesia, en el Institute, en nues-
tros Distritos, en nosotros y en el Senor, que 
nos llama a ser Hermanos. 

Tenemos que creer en el Concilio Vaticano 
II, al que el Papa llama 

"... un gran don y experiencia para la Igle-
sia... una singular ocasion para pensar 
creativamente... caracterizado por una gran 
apertura al dialog° entre cristianos, y con 
los no cristianos y con los que no creen... 
(El Concilio fomento) Ia responsabilidad 
comunitaria que forma el rostro de la Igle-
sia para las nuevas generaciones... Asisti-
mos a una renovacion, que es en primer 
lugar cualitativa... Cada ministro del Evan-
gelio deberia dar gracias al Espiritu Santo 

por el don del Concilio, y deberia sentirse cons-
tantemente en deuda con El" (pp. 163-172). 

Hermanos, este juicio muy positivo del Va-
ticano II es analog° a mi valoracion personal 
del 39° Capitulo General. Fue en verdad un 
don del Espiritu Santo. Todavia estamos en el 
proceso de purificacion y renovacion lanzado 
por las decisiones trascendentales de 1966-
67. A pesar de las decepciones y los obstacu-
los, progresamos. Debemos creer, comprome-
ternos y volver a comprometernos con deter-
minada firmeza en ese proceso permanente 
de "renovacion cualitativa" de Ia que escribe el 
Papa, invitando a los jovenes a que se unan 
a nosotros para asegurar la presencia y el 
servicio de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas a las generaciones futuras. Lo que 
el Senor nos pide hoy es una fidelidad valien-
te, creativa y perseverante en todos los as-
pectos de nuestra vida de consagracion, mi-
siOn y comunidad. 

He titulado esta carta pastoral Nuestro 
carisma a la luz del Sinodo: Algunas reflexio-
nes. Mi intend& es ofrecer unos comentarios, 
necesariamente limitados en su alcance, so-
bre el reciente sinodo, y, luego, "meditar" so-
bre una de las Meditaciones para el tiempo de 
Retiro desde la perspectiva del sinodo. 

Mi oraciOn, Hermanos, al empezar esta 
carta, es que el Dios de Ia esperanza nos 
ayude a vivir nuestras vidas con fe intensa y 
celo ardiente y que mediante el poder de su 
Espiritu nos Ilene con los dones de alegria, 
paz y esperanza. 
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I. EL SiNODO 

La participacion en el sinodo sobre la Vida 
consagrada y su funcion en la lglesia y en el 
mundo fue un privilegio y una bendicion ex-
traordinarios. La oportunidad de colaborar 
como Vicesecretario Especial con el Cardenal 
Basil Hume, Relator General, y con el Padre 
Marcello Zago, Secretario Especial, fue una 
experiencia Unica en la vida, por la que estoy 
agradecido a Dios y al Santo Padre. Tambien 
agradezco que los Hermanos Gerard Rummery, 
Pablo Basterrechea y Telmo Meirone fueran 
designados para el sinodo. 

El Hermano Gerard Rummery, Consejero 
General, fue designado como consultor corn-
petente para el "equipo de trabajo" del Carde-
nal Hume. Gerard intervino de manera exce-
lente hace un ar o como miembro del grupo 
que sintetiza y analizo las respuestas al cues-
tionario que se habia enviado a los obispos y 
religiosos de todo el mundo y que sirvio para 
preparar el texto del tan apreciado documento 
de trabajo, Ilamado lnstrumentum laboris. 

El Hermano Pablo, nuestro antiguo Supe-
rior General y en la actualidad Secretario Ge-
neral de la Union de Superiores Generales, 
fue nombrado auditor, muestra de la estima en 
que lo tiene la Santa Sede. El Hermano Telmo, 
Visitador del Distrito de Argentina/Paraguay, 
fue designado en reconocimiento de su fun-
diem como Presidente de Ia Conferencia de 

Superiores Mayores de Argentina y Vicepresi-
dente de la Confederacion Latinoamericana 
de Religiosos (CLAR). 

Fueron designados otros cuatro Hermanos: 
Los Superiores Generales de los HH. Maristas 
y de los HH. de San Gabriel, y los Provinciales 
de los HH. del Sagrado CorazOn de Lesotho y 
de los Capuchinos de Canada Central. Este 
Hermano capuchino neva una dimensiOn im-
portante al sinodo: es Provincial de una Pro-
vincia capuchina formada por sacerdotes y her-
manos. 

Pero antes de decir mas sobre el mismo 
sinodo—naturaleza, metodologia, logros y fa-
Ilos—quiero proporcionales algunas informa-
ciones y comentarios que espero les ayuden a 
ver el sinodo en su contexto. 

Necesidad de clarificacion 

A fines de los arms ochenta y principios de 
los noventa, me di cuenta de que los Superio-
res Generales expresaban, con frecuencia y 
apremio crecientes, Ia necesidad de clarificar 
la identidad, la funcion y la misiOn de Ia vida 
religiosa en la lglesia y en el mundo de hoy, 
lglesia y mundo que habian cambiado de 
manera espectacular en los tres decenios 
anteriores. 

Entre los cambios mas notables esta el de 
la participacion del laicado en Ia evangeli-
zacion, fenomeno del que Juan Pablo II dice 
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en Ia Redemptoris missio que esta en proceso 
de cambiar la vida eclesial. En su entrevista, 
el Papa afirma que aunque las vocaciones a 
los institutos religiosos siguen siendo 

"demasiado pocas, sin embargo aparecen 
y se desarrollan diversos movimientos de 
caracter religioso. Comprenden especial-
mente laicos que viven en el matrimonio y 
ejercen distintas profesiones. Estan orien-
tados sobre todo hacia la renovacion de la 
persona. Antes, la renovacion de la Iglesia 
pasaba principalmente a traves de las or-
denes religiosas" (Cruzando..., pp. 172- 
173). 

Claro que este cambio esta dejando huella 
en la vida religiosa. Cuatro de cada cinco miem-
bros de los institutos religiosos son laicos. El 
trabajo de estos religiosos —en su totalidad-
puede ser realizado y de hecho lo desempe-
flan varones y mujeres que no son miembros 
de institutos religiosos. Estas mujeres y estos 
hombres, muchos de los cuales son catOlicos 
comprometidos, son muy conscientes de que 
no es necesario entrar en la vida religiosa 
para realizar las obras y los ministerios que 
solo ayer estaban en manos, en su mayoria, 
de religiosos y religiosas. 

Crisis de vocaciones 

Durante este periodo de reflexion hace 
varios alias, me encontraba entre los conven-
cidos de la necesidad de enfrentarse directa y  

honradamente a Ia gravedad de la crisis de 
vocaciones a Ia vida religiosa, crisis que nos 
incita a preguntarnos si Ia vida religiosa como 
Ia hemos conocido, tiene futuro. La crisis se 
manifiesta mas en las zonas economicamente 
desarrolladas del mundo y es mas evidente en 
unos institutos que en otros. 

Todos saben, Hermanos, que nuestra vo-
cacion se ve afectada muy negativamente por 
la crisis actual. Saben que tenemos hoy mu-
cho menos de Ia mitad de los Hermanos que 
teniamos hace treinta arios. Tenemos exce-
lentes definiciones sobre el valor, Ia importan-
cia y hasta Ia necesidad de nuestra vocacion. 
Sin embargo, todos los arios disminuye el 
niJmero y aumenta el promedio de edad. Como 
dije antes, creo que tiene razon el Padre 
Kolvenbach cuando dice que Ia crisis en Ia 
vocacion de hermanos es reflejo de Ia crisis 
que experimenta la vida religiosa como tal: 
"Esta crisis —escribe— se manifiesta, tal vez, 
menos entre los religiosos que son sacerdo-
tes, ya que estos logran ocultarla en sus com-
promisos sacerdotales " (Men of God: Men for 
Others, p. 38). 

Pero, por supuesto, sabiamos que la crisis 
tambien afectaba seriamente a los institutos 
femeninos y clericales. Tambien sabiamos que 
algunos obispos, sacerdotes, religiosas y reli-
giosos, comenzaban a preguntarse si Ia vida 
religiosa debia considerarse como forma de 
vida que dio muy buenos resultados en el 
pasado, pero que "ya no tiene validez". 
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Es cierto que ahora hay buen niimero de 
vocaciones a los institutos religiosos, como el 
nuestro, en diversos 'Daises del Ilamado mun-
do "en desarrollo economico" y en 'Daises re-
cientemente liberados del marxismo. Creo que 
los jovenes entran en Ia vida religiosa en es-
tos !Daises por razones semejantes a las que 
antes motivaron a los jovenes en los 'Daises 
que Ilamamos ahora "desarrollados". Una de 
las razones, entre otras, es que hay necesi-
dad aguda de ciertos servicios, servicios que 
las religiosas y los religiosos pueden propor-
cionar. No digo que haya necesariamente algo 
equivocado en esta motivacion. Lo que si se 
sugiere es que cuando estas zonas geografi-
cas esten mas "desarrolladas", podrian tener 
—a menos que se tomen medidas correctivas-
los mismos problemas que tenemos hoy en los 
paises econornicamente desarrollados. 

Mutuas relaciones 

Habia una tercera razon por Ia cual los 
Superiores Generales pensaban en una espe-
cie de foro para estudiar Ia vida religiosa en la 
Iglesia actual: Ia necesidad de fortalecer las 
"mutuas relaciones" entre obispos y religio-
sos, y entre todos los que forman Ia comuni-
dad eclesial en todos los niveles. Algunos 
problemas concretos de esos alios nos han 
convencido de Ia necesidad de revisar Ia ex-
periencia vivida de las "mutuas relaciones" en 
la lglesia. 

En Ia asamblea de mayo de 1991, pues, Ia 
Union de Superiores Generales decidiO orga-
nizar un foro internacional sobre la vida reli-
giosa. Sabiamos que era posible que la vida 
religiosa fuera el tema para el proximo sinodo, 
pero muchos de nosotros preferiamos un foro 
que permitiera Ia plena participacion de mu-
chos religiosos y teologos. 

Tras la reunion, el Presidente, el Vicepre-
sidente y el Secretario de la USG expusieron 
la idea al Cardenal Hamer, Prefecto de Ia Con-
gregacion para los Institutos de vida consa-
grada y las Sociedades de vida apostalica. 
Respondio de forma muy positiva, pero nos 
comunico que esperaba que el Santo Padre 
eligiera Ia vida consagrada como tema del 
proximo sinodo. 

Decision: Sinodo sobre Ia Vida 
Consagrada 

A fines de noviembre del mismo ano, el 
recien elegido Presidente de la USG y el Con-
sejo participaron en Ia Misa de la manana del 
Santo Padre. Despues de la Misa, el Papa nos 
dijo que habia decidido que Ia vida consagra-
da fuera el tema del prOximo sinodo y que 
contaba con la colaboracion muy activa de las 
religiosas y los religiosos de todo el mundo. 

El anuncio oficial se hizo a finales de di-
ciembre de 1991. En febrero de 1992, cuatro 
Superiores Generales, dos varones y dos 
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mujeres, fueron invitados a compartir algunos 
pensamientos preliminares con el consejo 
sinodal internacional de cardenales y obispos. 
Encuentro interesante leer ahora el texto de 
mi presentacion. Hable de las ambiguedades 
de la expresion "vida consagrada"; de la iden-
tidad, funcion y mision de los institutos de vida 
consagrada en la Iglesia y en el mundo de 
hoy; de la relaciOn del sacerdocio con Ia vida 
religiosa; Ia vida de los Hermanos, sobre todo 
en los institutos clericales; las mutuas relacio-
nes entre todos los que forman Ia comunidad 
eclesial y Ia necesidad de la formacion en la 
teologia de la vida consagrada en los semina-
rios. Todos estos temas se trataron con ampli-
tud y de manera constructiva en el sinodo. 

Varios meses mas tarde aparecieron los 
Lineamenta. El documento contenia una pre-
sentaciOn de los temas principales y un cues-
tionario, al que las religiosas y los religiosos 
de todo el mundo fueron invitados a respon-
der. 

En noviembre de 1993 la USG celebre) su 
Congreso, visto por todos entonces coma me-
dio importante de preparacion al sinodo. Nue-
ve Hermanos de las Escuelas Cristianas estu-
vieron entre los quinientos participantes de 
todo el mundo. Las conclusiones del Congre-
so se transmitieron a Ia secretaria del sinodo. 
Junto con las respuestas de las conferencias 
e institutos religiosos sirvieron de manera apre-
ciable para la composicion del lnstrumentum 
laboris. 

Naturaleza del Siriodo 

Es imposible comprender la obra del sinodo 
sin conocer su naturaleza. Durante Ia cena 
con que concluye) el sinodo, el Santo Padre, 
hablando espontaneamente, reflexiono sobre 
la etimologia de la palabra "sinodo". Nos re-
cord) que el significado de la raiz no es sOlo 
"reunion" o "asamblea", sino tambien "camino" 
o "viaje". Describie) el sinodo como un largo 
proceso de "caminar con" y —para nuestra 
gran satisfaccion— subrayo la aportacion subs-
tancial que las religiosas y los religiosos pres-
taron al "viaje" del sinodo. Declare) con firmeza 
que queria que las religiosas y los religiosos 
continuaran "caminando con" el, cuando pre-
parara el documento postsinodal. 

La imagen del "itinerario" es interesante y 
(Ail. El sinodo es por cierto un largo proceso, 
que comienza con el anuncio y termina sOlo al 
publicar la exhortacion apostOlica, proceso de 
al menos cuatro o cinco arias. El sinodo, pues, 
no ha terminado. 

Es importante tener presente que el sinodo 
es una asamblea de obispos. A menos que el 
Santo Padre decida otra cosa, es consultivo 
por naturaleza. Se puede argumentar en favor 
de un cuerpo consultivo que sea mas repre-
sentativo de Ia entera comunidad cristiana, 
pero eso no es pertinente de inmediato. El 
sinodo reciente fue un sinodo de obispos. Pero 
el sinodo fue extraordinario porque hizo un 
esfuerzo grande para comprometer a las reli-
giosas y a los religiosos. Ademas de los 245 
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miembros del sinodo, hubo 103 auditoras, au-
ditores, y consultores —el mayor numero con 
mucho hasta ahora— sesenta de los cuales 
eran mujeres. Por primera vez, se les permitio 
tomar la palabra no solo en los grupos meno-
res, sino tambien en la asamblea general. 

Metodologia 

La metodologia del sinodo es unica; tiene 
sus ventajas e inconvenientes. En el centro de 
la actividad este el Relator General, a quien 
ayuda el Secretario Especial. En este sinodo 
el Relator General fue el Cardenal Basil Hume, 
Arzobispo de Westminster (Inglaterra) y anti-
guo Abad benedictino. El Secretario Especial 
fue el Padre Marcello Zago, Superior General 
de los Oblatos de Maria Inmaculada. Una 
Hermana ursulina y yo servimos de Vicesecre-
tarios Especiales. Creo que es importante no-
tar que normalmente estos cuatro puestos los 
ocupan obispos. Trabajando muy unido a este 
grupo estaba el equipo de veinte consultores, 
entre los que se encontraba el Hermano 
Gerard. 

El Relator General pronuncici el discurso 
de apertura, designado para ambientar y plan-
tear las cuestiones importantes. A esa presen-
tacion, siguieron durante casi dos semanas 
las "intervenciones" una tras otra, de ocho 
minutos cada una. Cuando un participante 
desea hablar, presenta su demanda, texto y 
resumen a la secretaria tecnica. Los que quie-
ren hablar se ponen en lista por orden de  

peticion. Cada intervencian es, pues, indepen-
diente de las demas. En la Asamblea General 
no hay "debate" en el sentido propio de la 
palabra. 

Los secretarios especiales y los consulto-
res deben seguir las intervenciones muy de 
cerca y preparar los resumenes segun los te-
mas para el Relator General. A el se le pide 
presentar una segunda relacion que sintetice 
las intervenciones, indique las preocupacio-
nes importantes, senate las omisiones signifi-
cativas y proponga los temas importantes que 
hayan de seguir en estudio. 

Tras esta exposicion los participantes tra-
bajan por grupos linguisticos, en los que hay 
una discusion y debate animados. Varios dias 
despues cada grupo presenta un informe. Aqui 
empieza el trabajo mas exigente e importante: 
formular las "propuestas" que se presentan al 
Santo Padre. No son "propuestas" en el sen-
tido ordinario. Son mas Bien declaraciones de 
posicion que van de ocho o diez limas a un 
folio entero. 

El Relator General y sus ayudantes tienen 
que hacer una lista unificada de as propues-
tas preparadas por los grupos. Esta lista se 
presenta a la Asamblea General y se invita a 
los sinodales a preparar las enmiendas. Estas 
enmiendas se estudian y se votan en cada 
grupo. Una vez mas el Relator General tiene 
que hacer una lista unificada y presentarla a la 
Asamblea General. Esta vez, tras un periodo de 
reflexian, los sinodales votan cada propuesta. 
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En este sinodo hubo cincuenta y cinco 
propuestas. Por respeto al Santo Padre la 
secretaria del sinodo pidiO que no se publica-
ran las propuestas. Sin embargo, se publicO 
un documento, Ilamado Mensaje del Sinodo. 
Pero el Mensaje no pasa por el mismo proce-
dimiento riguroso y, por lo tanto, no expresa 
con la misma precision la posicion de los 
sinodales. Las propuestas de este sinodo son 
excelentes. Se han "filtrado" a Ia prensa en 
Italia y publicado por completo. Estoy seguro 
que se publicaran pronto en otras lenguas. 

Todos los datos sinodales —resultados del 
cuestionario, documento de trabajo, discursos 
e intervenciones, asi como las propuestas—, 
se presentan al Papa para la preparacion del 
documento postsinodal, proyecto que requie-
re uno o incluso dos arias. 

Pero nada del contenido de los procedi-
mientos sinodales sera una sorpresa para el 
Papa. Estuvo presente en todas las Asam-
bleas Generales. Ademas, durante el mes, 
invito a los participantes sin excepcion a una 
comida a cena en grupos de ocho o diez. 
Estos encuentros sencillos entre el Papa y los 
participantes fueron muy apreciados. 

Por fin, es necesario recordar que en este 
sinodo se trataba de la "vida consagrada" en 
general y no solo de la "vida religiosa". Sin 
embargo, en las observaciones que siguen, 
tengo presente, al menos en primer lugar, a 
los "institutos religiosos apostOlicos", como 
el nuestro. 
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Mis esperanzas para el sinodo 

Lleve personalmente cuatro esperanzas 
principales al sinodo: 

1) que reconociera y confirmara la aporta-
ciOn que la vida religiosa ha prestado en el 
pasado, realiza hoy y puede dar mariana a 
la evangelizacion; 

2) que clarificara el lugar especifico, la 
identidad y la funciOn de las religiosas y los 
religiosos en la comunidad eclesial; 

3) que ofreciera directrices claras para Ia 
creacion o fortalecimiento de las estructu-
ras para promover las relaciones mutuas y 
la planificacion pastoral coherente entre 
todos los que constituyen la comunidad 
eclesial; 

4) que Ilamara a las religiosas y los reli-
giosos a vivir la vocacian religiosa —en 
todas sus dimensiones— con mayor auten-
ticidad. 

Puedo decir sin vacilar que mis esperan-
zas y expectativas se realizaron en gran me-
dida. Quiero comentar algunos aspectos del 
sinodo que considero pertinentes de modo es-
pecial para nuestra vocacion como Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. 

Reconocimiento y afirmacion 

Hace varios arias, la Conferencia Episcopal 
de un pais que ha tenido pocas vocaciones a 
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Ia vida religiosa en el pasado reciente, publico 
una carta pastoral alabando a las religiosas y 
los religiosos, la mayoria de edad, y les agra-
decia sinceramente su presencia y servicios. 
Pero en vano se busca en el escrito algun 
indicio de que sus autores estuvieran conven-
cidos de que la vida religiosa es importante, si 
no esencial, para el futuro de la Iglesia en 
aquel pals y de que Dios sigue Ilamando a los 
hombres y a las mujeres jovenes para que se 
hagan religiosos. 

En una entrevista publicada en Roma hace 
un par de arms, un Superior General senalaba 
que durante el sinodo sobre Europa le llama la 
atenciOn la falta de referencias a la vida reli-
giosa. "Hoy —decia— el modelo mas elocuen-
te es el del laicado. Se experimenta con tal 
apremio como para dejar otros modelos en la 
sombra... existe la impresion de que los reli-
giosos pertenecen al pasado y que el futuro 
pertenece al laicado." 

Por una parte, esta claro que en los vein-
ticinco proximos anos, a menos de un singular 
y rapid° cambio en las tendencias actuales, 
muchos institutos moriran o se veran forzados 
a unirse a otros. Parece que algunos institutos 
seguiran creciendo en algunas partes del mun-
do, pero desapareceran en otras. El sinodo 
reconocio ambas realidades. 

Por otra parte, estamos viendo una floracion 
de formas nuevas de "vida consagrada", y 
movimientos, grupos y asociaciones de cris-
tianos que saben muy bien que no tienen que  

entrar en la vida religiosa para vivir sincera-
mente Ia consagracion bautismal y ejercer mi-
nisterios y servicios apostOlicos en Ia Iglesia. 

La situacion actual ha causado, desde lue-
go, decepciones y angustias entre muchos de 
nosotros. Parece que estamos metidos en un 
circulo vicioso, del que es muy dificil salir: por 
un lado, Ia falta de vocaciones es fuente de 
desaliento; por otro, los religiosos desanima-
dos, desconcertados y faltos de confianza no 
atraen vocaciones. 

Mensaje valioso 

Me parece, pues, que con el mismo acto de 
convocar este sinodo, Juan Pablo II envie) un 
mensaje valioso a Ia Iglesia y al mundo. Este 
mensaje se sigue comunicando todavia a tra-
yes de todos los pasos del largo proceso que 
es el sinodo. 

El mensaje es que la presencia y el servi-
cio de las religiosas y los religiosos en la 
Iglesia y en el mundo es todavia muy im-
portante. 

En una intervencion tras otra los obispos 
se refirieron a Ia vida consagrada como DON, 
don del Espiritu Santo a Ia Iglesia y al mundo. 
Reconocieron con admiraciOn y gratitud Ia 
extraordinaria contribucion a Ia evangelizaciOn 
que los institutos religiosos y sociedades de 
vida apostolica dieron durante siglos y que 
siguen dando hoy. Se menciono en particular 
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el gran ni.'imero de religiosas y religiosos que 
perdieron la vida en servicio de Ia Iglesia, no 
solo en los arios pasados, sino en nuestros 
dias. 

El tono dominante y prevalente en el sinodo 
fue positivo, algunos creen que demasiado 
positivo. Estos participantes creen que en el 
esfuerzo por concentrarse mas en la "luces" 
que en las "sombras", no se afrontaron de 
Ileno los problemas. Estoy de acuerdo en que 
hubo un esfuerzo concertado por parte de la 
mayoria de los participantes para mantener un 
tono positivo, esfuerzo que los Ilevo a hablar 
de las dificultades de manera equilibrada y sin 
exageraciones (como hizo el Instrumentum 
laboris). 

Por otra parte, hubo algo asi como una 
docena de intervenciones atrevidas, algunas 
de Ia cuales fueron, a mi mode de ver, exage-
radas. A pesar de esos momentos, prevalecio 
un espiritu de comuniOn impresionante. En la 
Asamblea General y en los grupos, asi como 
en las conversaciones ocasionales (y muy 
importantes) en los pasillos y en la sala de 
café, siempre resaltaron el respeto mutuo, la 
amistad y el dialogo genuine. Tengo la impre-
sion de que la mayoria de los obispos decidie-
ron que era preferible acercarse indirectamen-
te a las "sombras" que existen sin duda alguna 
en los institutos religiosos, en vez de transfor-
mar el sinodo en una sesion de solucion de 
problemas. 

Sin embargo, quiero decir claramente que 
varios obispos proporcionaron analisis muy 
validos de la situacion actual de la vida religio-
sa, mientras que otros desafiaron de manera 
franca y constructiva a los institutos religiosos 
para que se pregunten honradamente si se 
enfrentan con autenticidad y creativamente a 
los problemas e intereses reales de las gentes 
o no. Afirmaron que la vida religiosa tendra 
sentido y futuro solo en cuanto responda a las 
agudas necesidades de nuestros dias. 

Nuestros propios sentimientos y 
actitudes 

Hermanos, creo que todos hemos de ser 
honrados con nosotros mismos respecto a 
nuestros sentimientos y actitudes, contando 
los que son negatives. No tenemos que temer 
los sentimientos pesimistas ni permitir que nos 
dominen. Puede ser que algunos hayamos 
aceptado la disminuciOn de vocaciones como 
un "signo" de que la vida religiosa —la nuestra 
especificamente— este "acabada". Otros, qui-
z& seamos optimistas, pero nos encontramos 
en una especie de depresion permanente, con 
Ia que hemos aprendido a convivir. Otros, to-
davia, cuando pensamos en lo que ha pasado 
en nuestros institutos durante los tres ulti-
mos decenios, nos inclinamos a ser criticos, 
pesimistas, enojados o resentidos. Algunos, 
tal vez, "sobrevivimos" psicologicamente me-
diante una actitud de estoica resignacion. 
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Para todos nosotros —cualesquiera que se-
an las actitudes y los sentimientos sobre la 
crisis actual— el sinodo —que todavia esta en 
proceso— puede ser una experiencia de afir-
macion y aliento. Puede desafiarnos a recha-
zar el papel de "victimas" o el de "maldecir la 
oscuridad", y hacernos responsables, mas bien, 
de nuestras vidas para ayudar a nuestros ins-
titutos a comenzar de nuevo. 

"Vida Consagrada" 

Cuando se anuncio que el tema del Sinodo 
era "La vida consagrada y su funcion en la 
lglesia y en el mundo", los organizadores de-
clararon que a la expresion Vida Consagrada 
habia que darle una interpretacion amplia, 
contando no solo a los institutor religiosos y 
seculares, sino tambien a las sociedades de 
vida apostolica, y, en "sentido analogico", a 
otras muchas formas, algunas antiguas y otras 
nuevas, de vivir "de modo diverso" la consa-
gracion bautismal. 

Se suscitaron inmediatamente algunas pre-
guntas sobre el significado preciso de la ex-
presion y aun la oportunidad de emplearla. 
Algunos consideraban el termino inconvenien-
te porque todos los cristianos estan consagra-
dos por el bautismo; hubo quienes sostenian 
que esas palabras no juegan una funcion cen-
tral en sus tradiciones particulares; otros, que 
si los miembros de las nuevas formas de corn-
promiso cristiano, entre ellas los casados, se  

clasifican como "personas consagradas", ,que 
es, con precision, lo especifico de la "vida 
consagrada"? Otros observaron todavia que 
los sacerdotes diocesanos son tambien obvia-
mente "consagrados"; por fin, algunos pregun-
taron, si todos somos consagrados, ,cual es 
el significado de la expresion "vida consagra-
da"? 

Parece que el problema de como Ilamar o 
clasificar a los que viven la consagracian bau-
tismal "de modo diverso" ha existido a traves 
de la historia. Nunca ha sido facil y no lo es 
hoy encontrar una expresion "paraguas" que 
abarque con precision teologica y canonica a 
los grupos tradicionales y recien aparecidos. 

Menciono este problema porque la frustra-
cian por la falta de consistencia en la corn-
prensian y use del termino "vida consagrada" 
se hizo eco entre muchos sinodales. Franca-
mente, hubiera estado mas satisfecho de ha-
ber tenido la "vida religiosa" como punto cen-
tral del sinodo, porque no fue fad' estar aten-
tos a las multiples formas que teniamos que 
considerar. La tentacion de hablar del sinodo 
como el sinodo de la "vida religiosa" siempre 
estuvo presente. Los intentos de resistir a la 
tentacion substituyendo simplemente "vida con-
sagrada" por "vida religiosa", fueron a veces 
fragiles, a veces imprecisos. 

Como un sinodo no es un congreso teal& 
gico y no puede esperarse que resuelva cues-
tiones teologicas, varios sinodales pidieron un 
estudio serio de la diferencia, asi como de la 
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relacion entre la consagracion bautismal y Ia 
consagracion especial sobre la que hemos 
hablado. 

Identidad de la Vida Religiosa 

No ha sido raro air comentarios en los 61- 
timos ahos de que la insistencia del Vaticano 
II sabre la vocacion universal a la santidad, 
asi como su posicion de que Ia vida religiosa 
no pertenece a la estructura jerarquica sino 
carismatica de la lglesia, ha contribuido sin 
querer a la confusion respecto al significado e 
importancia de la vida religiosa. Algunos creen 
que la division de los fieles en clero y laicado 
deja a la vida religiosa sin identidad propia, y 
que Ia crisis en la vida religiosa no se solucio-
nara hasta que haya un reconocimiento de Ia 
realidad distintiva de Ia vida religiosa. 

Pero no todos aceptan esa interpretacion 
de lo que el Vaticano II hizo, o al menos inten-
to hacer. Algunos dicen que el Concilio pre-
sento dos maneras posibles de clasificar a los 
miembros de la Iglesia. Desde el punto de 
vista jerarquica, cada uno es clerigo o laico; 
los religiosos no estan "en media", son cleri-

, 
 

gas o laicos. Desde el punto de vista carisma-
tico, sin embargo, algunos cristianos, clerigos 
y laicos, son Ilamados a vivir la consagracion 
bautismal como miembros de los institutos 
religiosos. Es posible, pues, reconocer e iden-
tificar tres "categorias" en la Iglesia: laicos, 
ministros ordenados y personas consagradas. 

Los que mantienen esta posicion dicen que 
la vida consagrada es mas que una estructura 
en la lglesia, es una estructura de Ia Iglesia. 
La Iglesia sin la vida consagrada no seria la 
Iglesia querida por Cristo. La Lumen gentium 
afirma esto —dicen— cuando declara que Ia 
vida religiosa, "aunque no pertenezca a la es-
tructura jerarquica de la Iglesia, pertenece, sin 
embargo, de una manera indiscutible a su vida 
y a su santidad". 

Un niimero impresionante de sinodales ex-
presaron la necesidad de mayor claridad res-
pecto a la identidad y el lugar especifico de Ia 
vida consagrada en general, y de is vida reli-
giosa en particular. Por esa razOn los obispos 
pidieron que el estudio mencionado arriba in-
cluya el tema. Huelga decir que espero que 
pidan a las religiosas y los religiosos que par-
ticipen en este estudio. 

Hermanas y Hermanos 

Me gustaria saber cuantas referencias se 
han hecho, antes y despues del sinodo, a las 
estadisticas que primero se presentaron al 
Congreso de la USG, y luego se incorporaron 
al lnstrumentum laboris. Caer en la cuenta de 
que los religiosos constituyen solo 0,12% de 
los catalicos y que de este porcentaje 82,2% 
son laicos —72,5% son hermanas y 9,7% son 
hermanos— y que 17,8% son sacerdotes nos 
obliga a ver la Iglesia y la vida religiosa de 
manera que es, por lo menos para muchos de 
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nosotros, diferente y desde luego mas infor-
mada. 

El sinodo confirm( con fuerza Ia vocacion 
de hermanas y hermanos, reiterando Ia doctri-
na del Vaticano II de que su vocacion es corn-
pleta en si misma y que sus ministerios (pala-
bra empleada explicitamente en las propues-
tas) son, por su misma naturaleza, eclesiales. 

Hermanas 

Las intervenciones de las mujeres partici-
pantes, tanto en la asamblea general como en 
los grupos, fueron de muy alta calidad y reco-
nocidas como tales. Pero tambien fue sobre-
saliente su aportacion al impresionante espiri-
tu de comunidad y de dialogo que se form() 
durante el mes de reunion. Esa atmosfera cons-
tructiva y cordial, condujo al progreso del con-
senso genuino de que se de a las religiosas 
mayor responsabilidad en la Iglesia en todos 
los niveles —local, nacional e internacional—, y 
que participen en la preparacion de las leyes, 
especialmente cuando se trata de ellas. 

Se muy bien que el movimiento hacia ade-
lante representado en el sinodo no fue sufi-
ciente para satisfacer a todos. Sin embargo, 
creo que la experiencia del sinodo dejara 
huella, a largo plazo, sobre la participacion de 
las mujeres —en particular las consagradas-
en la vida de la Iglesia. 

Hermanos 

A mi parecer, is afirmaciOn mas extraordi-
naria en el Instrumentum laboris es la que 
pide al sinodo 

"... que se resuelva Ia cuestion de la parti-
cipacion de los hermanos en el gobierno 
de los institutos clericales y mixtos, de modo 
que, respetando su propia naturaleza y tra-
dicion, sea regulada por la legislaciOn de 
cada uno de los institutos" (32). 

La misma secretaria del sinodo pidio que 
el Hermano Pablo tuviera una intervenciOn de 
quince minutos sobre la vocacion de herma-
nos. Sus observaciones fueron muy aprecia-
das y frecuentemente citadas. Numerosos par-
ticipantes intervinieron sobre el tema, todos 
ellos pedian el cambio de la situaciOn actual. 
Se Ilego rapidamente al consenso de que la 
existencia de los institutos "mixtos" (sacerdo-
tes y hermanos) se reconozca canonicamente: 
hasta ahora solo hay dos categorias recogi-
das en el Codigo de Derecho CanOnico: cleri-
cal y laical. Hubo tambien un amplio acuerdo 
de que se permita a los hermanos asumir to-
dos los puestos de autoridad, si ese es el 
deseo de los miembros de los institutos "mix-
tos". En varios institutos, sin embargo, la di-
mension clerical es un componente de su ca-
risma. Piensan permanecer institutos "clerica-
les". La posicion de los hermanos en ellos 
recibia menos atenciOn. Con todo, creo que 
las orientaciones que se adoptaron serer) para 
su beneficio. 
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Algunas observaciones personales 

Antes de dejar este tema, quiero hacer unos 
comentarios personales sobre nuestra voca-
cion en la Iglesia. Motiva estos pensamientos, 
la atencion extraordinaria prestada a los "her-
manos" durante el sinodo. 

Los Lineamenta dedicaron pagina y media 
(19b, 21) al tema de los hermanos, declarando 
que "la vida consagrada de los hermanos es 
hoy una forma relevante de consagracion en 
su expresion carismatica... A menudo, la vida 
consagrada laical masculina no resulta clara 
dado que muchos fieles piensan que debe 
estar unida al sacerdocio, mientras que en 
realidad representa la consagraciOn en su 
maxima sencillez". 

Puedo decir con confianza que muchos re-
ligiosos hermanos apreciaron esta declaracion 
sorprendente y recibieron bien la afirmacion y 
el aliento. Sin embargo, otros hermanos pen-
saron que los pasajes suponen que Ia voca-
cion de hermano aparece tan extrafia que 
requiere un tratamiento especial para expli-
carla y justificarla. 

Estos hermanos, en concreto, saben que 
su vocacion no es bien comprendida en la 
Iglesia, pero no sienten ninguna necesidad 
personal de explicarla o justificarla ante nadie. 
Comprenden su vocacion y estan orgullosos 
de ser hermanos. Saben que su vocacion es 
"completa". Me cuento en este segundo grupo 
de hermanos. 

Pero tambien tengo otras preocupaciones. 
,COrno justificar Ia afirmacion: "La vida consa-
grada de los hermanos es hay una forma re-
levante de consagracion... representa la con-
sagracion en su maxima sencillez"? 

Del 82,2% de personas consagradas que 
no son sacerdotes, solo 9,7% son hermanos. 
e:,En que modo manifiestan los hermanos 
—mas que las hermanas— la consagracion de 
una "forma relevante"? GDe que manera re-
presentan los hermanos --mas que las her-
manas— "la consagracion en su maxima sen-
cillez"? 

La respuesta, supongo, es la siguiente: los 
hermanos no son sacerdotes. Los varones 
PUEDEN ser sacerdotes. Por lo tanto, no es-
cogiendo el sacerdocio, manifiestan Ia consa-
gracion en la maxima sencillez y de forma 
relevante. Esa eleccion implicita —elecciOn que 
las hermanas no pueden hacer— me parece 
que es lo Unico que distingue la vocacion entre 
hermanos y hermanas. 

Una suposicion "molesta" 

Pero esta forma de pensar es "curiosa" a lo 
mas; "clerical" en el peor de los casos. Bajo 
esto, a mi juicio, esta la suposicion "molesta" 
de que el sacerdocio "completa" o "perfeccio-
na" de algun modo una vida consagrada no 
sacerdotal, y que los autores luchan con la 
incongruencia de su posicion. 
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Hace varios anos me diverti primero y me 
irrite luego con Ia homilia de un bienintencio-
nado eclesiastico que alabO a los hermanos 
por haber "sacrificado" el sacerdocio para 
entregarse "a tiempo pleno" al servicio de Ia 
juventud. iYo nunca sacrifique el sacerdocio! 
Escogi ser Hermano porque senti una atrac-
diem mucho mas fuerte por ser Hermano que 
por ser sacerdote —atracciOn que fue clave 
para mi discernimiento de que Dios me llama-
ba a ser hermano—. 

A veces se da la impresion de que Dios ha 
Ilamado a los hermanos (a algunos al menos) 
a ser sacerdotes, pero, en vez de eso han 
escogido ser hermanos. iY que merecen ser 
alabados por haber hecho esa eleccion! Tal 
posiciOn es absurda teologicamente y de nin-
guna manera corresponde a mi experiencia 
vivida, y creo que su experiencia es parecida 
a la mia. 

Somos hermanos porque hemos querido 
ser hermanos. Sabemos, por supuesto, que 
algunas personas piensan que somos herma-
nos porque no podemos ser sacerdotes. No 
dudo de que haya hermanos, sobre todo en 
los institutos clericales, que no puedan ser 
sacerdotes. Pero de ahl no se sigue que se 
hicieran hermanos porque no podian ser sa-
cerdotes. No tuvieron una atracciOn poderosa 
hacia el sacerdocio. Escogieron ser hermanos 
no porque esa vida fuera de algim modo "la 
mejor despues de Ia primera" para ellos, sino 
porque la vida de hermanos era ideal para 
ellos. 

Nunca of a la gente preguntar si la vida 
consagrada de las religiosas es "incompleta" 
porque le falta el sacerdocio. oPor que lo pre-
guntan de los hermanos? Las religiosas y los 
religiosos que no son sacerdotes constituyen 
82,2% de las personas consagradas. Nuestra 
vida consagrada es completa al ciento por 
ciento. No tenemos que justificarnos ante na-
die. La Lumen gentium es clara: la vida religio-
se esta abierta a las mujeres y varones, tanto 
si se ordenan o Ilegaran a ordenarse en el 
futuro como si no. 

Un pensamiento mas: nosotros, Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, dice nuestra Re-
gla, de acuerdo con la ley eclesiastica, somos 
"laicales" y pertenecemos a un Institut° exclu-
sivamente "laical". Pero NUNCA nos referimos 
a nosotros como "hermanos legos". Somos 
hermanos. Eso es suficiente. Me agrada que 
algunos religiosos clericales comiencen (o 
vuelvan a una primera tradicion) a Ilamarse 
"hermanos". Pero no tengo intention de Ha-
marme "hermano lego" para poder ser distin-
guido de ellos. Si se necesitara un lenguaje 
diferencial —no estoy convencido de que sea 
necesario— entonces tendrian que Ilamarse 
"hermanos clerigos", porque nosotros seguire-
mos Hamandonos "hermanos". 

Me alegra que el Sinodo haya formulado 
claramente que la vida consagrada de los re-
ligiosos no ordenados —tanto mujeres como 
varones— es valida, plena, completa, nece-
saria y querida en la Iglesia de hoy y de 
mariana. 
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II. NUESTRO CARISMA 

Habiendo considerado de manera general 
algunos temas a los que se presto considera-
ble atenciOn en el sinodo, me propongo ahora 
"meditar" mas directamente sobre nuestro ca-
risma a la luz de las opiniones expresadas y 
de las orientaciones adoptadas por los sino-
dales. He decidido tomar como punto de par-
tida un texto especialmente precioso y ade-
cuado de San J. B. de La Salle, Ia Meditacion 
201, la novena de sus Meditaciones para el 
tiempo de Retiro. 

Ponderad... y os convencereis 

El Fundador comienza la meditacion con 
una exhortacion importante: 

"Ponderad... Es Dios quien ha establecido 
en la Iglesia apOstoles, profetas, doctores; 
y os convencereis de que es Dios tambien 
el que os ha constituido a vosotros en vues-
tro empleo". 

"Ponderad" y "os convencereis"... Necesi-
tamos convencernos profundamente de que 
es Dios el que nos ha llamado a ser Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y como tales ejer-
cer un servicio especifico en la Iglesia para el 
mundo actual. Para crecer en esa convicciOn, 
tenemos que pensar sobre nuestra identidad, 
fund& y mision: temas principales del sinodo. 
La importancia que La Salle da a tal reflexion  

es perfectamente obvia para cualquiera que 
analiza sus meditaciones, en particular las pre-
paradas para los Hermanos en los momentos 
tranquilos del retiro anual. Sabia que sin Ia 
vision clara y el sentido profundo de quien 
quiere Dios que seamos y que quiere Dios que 
hagamos, nos volvemos desorientados, corn-
plicados, inutiles y poco atractivos. 

"Carisma" 

En la carta pastoral titulada Vivir autentica-
mente en Cristo Jescis, del 1 de enero de 
1994, dedique once paginas al tema del "ca-
risma". Por lo tanto, sere breve hoy. La pala-
bra se ha usado mucho en referencia a la vida 
religiosa solo desde el Vaticano II. Tiene pro-
fundo significado e importancia como expre-
sion de la maravillosa diversidad que caracte-
riza Ia "comunion eclesial" que es la Iglesia. La 
Iglesia tiene que luchar por Ilevar Ia amorosa 
y salvifica presencia de Cristo a todos los 
aspectos de la vida y a todas las gentes. Para 
hacer posible que la Iglesia cumpla esa mi-
sion, el Espiritu Santo ha dado una multitud y 
variedad de carismas. Podemos mirar a la 
Iglesia como "comunion de carismas y minis-
terios" (Christifideles laici, 20-21). 

En los primeros dias del sinodo, varios 
obispos expresaron la esperanza de que la 
asamblea ayudara a clarificar el termino "ca-
risma". Pero tuve la impresion de que la mayo-
ria de los sinodales aceptaron la palabra como 
se usa ordinariamente hoy: 1) para expresar, 
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en sentido generico, el "don" de la vida 
consagrada para Ia Iglesia y para el mundo, 
y 2) para expresar, en un sentido concreto, los 
dones particulares recibidos por los fundado-
res y transmitidos a sus discipulos. 

Un carisma es una manera especifica de 
vivir la consagraciOn bautismal. Supone un 
modo particular de ser, de mision, de vida 
fraterna y de espiritualidad. Es un don del 
Espiritu a la Iglesia para el servicio del mundo. 
Es dinamico, no estatico. Se confia a un ins-
tituto particular "para ser vivido, custodiado, 
profundizado y desarrollado constantemente" 
(Mutae relationes, 11). 

No sorprende que La Salle no usara nunca 
la palabra. Lo que si es sorprendente, y mas 
que eso, impresionante e inspirador, es que 
escribiera COMO SI conociera la palabra y 
todo lo que implica: 

"Hay diversidad de ministerios y diversidad 
de operaciones... el Espiritu Santo se ma-
nifiesta en cada uno de esos dones para 
la utilidad comun; quiere decir, para utili-
dad de la Iglesia... a uno le es dado por el 
Espiritu Santo el don de hablar con sabidu-
ria, a otro el don de la fe por el mismo 
Espiritu". 

"No debeis poner en duda vosotros que 
sea don excelente de Dios, la gracia que 
os concede al encomendaros la instruccion 
y el anuncio del Evangelio a los ninos, y su 
educacion en conformidad con el espiritu 
de religion". 

Estos pasajes revelan claramente que el 
Fundador estaba convencido de que esta ma-
nera nueva y original de vivir Ia consagraciem 
bautismal —consagrandose a Dios para cum-
plir, asociados, el ministerio apostolico de la 
educacion (Regla,2)— era "un gran don de 
Dios... que ha establecido en Ia Iglesia apOs-
toles, profetas y doctores". 

La iniciativa de Dios 

En la introduccion a la traduccion inglesa 
de las Meditaciones para el tiempo de Retiro, 
el Hermano Miguel Campos afirma que "el per-
son* principal de las meditaciones es Dios, 
el Dios vivo que llama, escoge y envia a la 
mision". La verdad de esta palabras es evi-
dente: 

"Es Dios quien ha establecido en Ia Iglesia 
apostoles, profetas, doctores... El es quien 
os ha constituido a vosotros en vuestro 
empleo... 

"Es Dios quien os ha elegido, os destina a 
ejercerlo y os manda a trabajar en su 

Si, Dios es quien ha tornado la iniciativa, 
Dios en su Providencia, es decir, en su cuidado 
e interes amorosos por los nifios y jovenes — 
especialmente los que son pobres—, Dios en 
su deseo de que Ileguen al conocimiento de la 
verdad y se salven. Este Dios amable ha ilu-
minado los corazones de las personas que ha 
destinado a recibir este carisma. Esta luz hace 
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posible que as personas elegidas se hagan 
cargo de que han sido Ilamadas, que han sido 
enviadas a evangelizar a los jovenes median-
te la educaciOn humana y cristiana. (Med 193) 

Dios ha llamado a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas a un "ministerio" especifi-
co. El use que hace La Salle de esta palabra 
para describir el servicio apostOlico de los Her-
manos es audaz. Situa justamente el servicio 
de los Hermanos en el contexto de la "diversi-
dad de ministerios" a que se refiere Pablo. 

Tres veces en esta sola meditacion, re-
cuerda el Fundador a los Hermanos que Dios 
los ha llamado a "tan santo ministerio", que 
tienen que prepararse a dar su vida si fuera 
necesario en el ejercicio "del ministerio". Ade-
mas, insiste en que 

"os considerais como ministros de Dios... 
no solo sois ministros de Dios, sino tam-
bien de Jesucristo y de su Iglesia. Asi lo 
dice San Pablo, el cual desea que todos 
consideren como ministros de Jesucristo 
a quienes anuncian el Evangelio". 

Es interesante Ia observaciOn de La Salle 
de que Pablo desea que se considere "minis-
tros de Jesucristo" a los que anuncian el Evan-
gelio. No todos estan de acuerdo. Hay quie-
nes querrian reservar Ia palabra "ministerio" a 
los servicios "clericales". Por esta razon me 
alegro de que en la propuesta respecto a los 
institutos religiosos de hermanas o hermanos, 
se refieran a su participacion en el ministerio  

de la Iglesia y a sus ministerios especificos, 
que son, por su misma naturaleza, eclesiales. 

El Fundador emplea tambien otras image-
nes para los Hermanos: embajadores de Je-
sucristo y, al menos indirectamente, buenos 
pastores. Aun cuando parece que no habla 
de los Hermanos como "profetas", coloca in-
equivocamente la vocacion de los Hermanos 
en compania de los "apostoles, profetas y 
maestros". 

Dimension profetica 

En la meditacion para el domingo tercero 
de Adviento, La Salle dice que cuando le pre-
guntaban a Juan el Bautista si el era el Cristo, 
Elias o el Profeta, contestaba que no era ni el 
uno ni los otros. Decia que solo era la voz que 
proclamaba la palabra de Dios. La Salle dice 
que lo propio sucede con quienes ensefian a 
otros. "No son mas que Ia voz del que prepara 
los corazones a recibir a Jesucristo y su santa 
doctrina." El Fundador anade que los profetas 
hablaban inspirados por el Espiritu Santo y 
que "cuantos anuncian su reino, hablan movi-
dos del Espiritu Santo". 

Tengo Ia impresion —pero podria esta equi-
vocado— de que el Fundador queria que los 
Hermanos fueran conscientes de Ia "dimen-
sion profetica" de su vocacion, pero que no los 
animaba a Ilamarse "profetas". Sin embargo, 
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creo que es exacto decir que queria que ejer-
cieran la funcion profetica como ministros y 
embajadores de Jesucristo. 

Suscito este tema porque hubo muchas 
referencias durante el sinodo a Ia dimension 
profetica de la vida consagrada, a la profecia 
y al vivir como "profetas". Que Ia vida religiosa 
—incluyendo la de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas— mira a ser profetica, es 
innegable. El lnstrumentum laboris afirma que 
las personas consagradas tienen "su particu-
lar papel profetico en medio del pueblo de 
Dios, que es profetico por su misma naturale-
za" (64). Pero coma la misma palabra se usa 
tan a menudo y no siempre con claridad, pre-
cisiOn y firmeza de significado, tiendo a usar la 
expresiOn con cautela. 

Profetico, profecia, profetas... Pregunten 
en la calle que hacen los profetas, y les diran 
probablemente que predicen el futuro. Si "ese 
hombre de la calle" conoce la Biblia, podria 
responderles que los profetas gritan a los 
gobernantes y a todos los interesados: "Con-
vertios... o enfrentaos con las consecuencias". 
Pregunten a un religioso y podra contestarles 
que los profetas denuncian todas las formas 
de injusticia y la violencia instituzionalizada. 
El concepto de profecia es complejo. Importa 
aceptar su globalidad y riqueza en su totalidad. 

Nuestra funcion profetica 

En su intervenciOn, la Hna. Doris Gotte-
moeller, RSM, dijo que Ia profecia no trata 
necesariamente de discursos y gestos espec-
taculares, aunque en algunas ocasiones los 
exige, sino que es mas bien "una transparen-
cia a lo divino que es el fruto de una vida 
centrada en Jesus y que es el sentido real de 
la profecia: hablar de Dios". Decir que la Igle-
sia es profetica por su misma naturaleza, sig-
nifica que los cristianos debemos dar testimo-
nio de la existencia y presencia del Dios amo-
roso y de lo que pensamos que es su volun-
tad. Este testimonio se expresa en Ia procla-
macion, denuncia, liberacion, solidaridad, es-
peranza... Vivir este papel profetico especial 
puede ser costoso. Puede traernos criticas, 
rechazo, persecucion e incluso la muerte. 

Para vivir autenticamente este papel, tene-
mos que ser hombres de Dios. Cuan tacit es 
decir esas palabras. Que diferente es tomar-
las al pie de la letra: SER hombres de Dios; 
SER "personas religiosas", sentirse "en casa" 
en la presencia de Dios; vivir en relacion amo-
rosa con Dios; "caminar" con el como cristia-
nos: personas que creen realmente en Jesu-
cristo como Camino, Verdad y Vida, y estan 
comprometidas con el por completo, haciendo 
profesion pUblica de seguirlo y ser fieles a sus 
enserianzas. 

Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, 
aprendemos a pensar, juzgar y actuar como 
quiere que pensemos, juzguemos y actuemos. 
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Mas aUn, comenzamos a comprender lo que 
Pablo da a entender cuando dice: "Y ya no 
vivo yo, pues es Cristo el que vive en mi... 
Para mi la vida es Cristo". Crecemos en Ia 
vocacion profetica para "representar" a Cristo 
y mostrarlo a fieles e infieles: Cristo entregado 
a la contemplacion en el monte, Cristo sanan-
do enfermos, Cristo bendiciendo a los nifios 
(Lumen gentium, 46). Dicho de otro modo ha-
cemos de la amorosa y salvifica presencia de 
Cristo una realidad visible y eficaz en la Igle-
sia y en el mundo. He ahi nuestro papel 
profetico como Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, como ministros y embajadores de 
Jesucristo. Varios obispos recordaron a la 
mujeres y hombres consagrados que su vida 
tiene sentido solo si Cristo esta realmente en 
el centro. Creo que necesitamos oir ese men-
saje con frecuencia. Necesitamos que nos re-
cuerden y alienten a ser hombres de oracion, 
personas en "contacto" regular y frecuente con 
el Senor, personas que dediquen tiempo de 
modo fijo a Ia lectura y meditacion de las Es-
crituras, a la lectura espiritual y al estudio 
teologico. La Eucaristia diaria nos proporcio-
na la oportunidad de renovar, en union con 
Cristo, la consagraciOn total a la Trinidad y el 
compromiso incondicional de seguir con entu-
siasmo este camino concreto de vivir Ia consa-
gracion bautismal. 

Todo esto significa, Hermanos, que cada 
uno de nosotros tiene que integrar en una 
sintesis personal todos los aspectos de las 
tres dimensiones que constituyen nuestra  

vocacion particular: la consagraciOn, la mision 
y la comunidad. En este proceso permanente 
de interiorizacion e integracion —y en el es-
fuerzo de vivir tal sintesis con autenticidad 
siempre creciente— cimentamos nuestra "iden-
tidad" como Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas. 

Nuestro papel especifico 

Pero dicho esto, aun tenemos que reflexio-
nar mas profundamente sobre nuestra voca-
cion profetica en el contexto de las demas 
vocaciones en la Iglesia. Todos los cristianos 
estan Ilamados a Ia santidad, a Ia participa-
cion en la mision profetica de la Iglesia. ,Que 
hay de especial, pues, en Ia vida religiosa? 

Aunque el hecho de que el sinodo reco-
mendara formar una comision para estudiar Ia 
identidad, la naturaleza y el lugar de la vida 
religiosa en la comunidad eclesial, es una in-
dicacion clara de que existen algunos proble-
mas, hubo un acuerdo general en que las re-
ligiosas y los religiosos son Ilamados a ser 
SIGNOS de Ia amorosa presencia de Cristo. 

Los religiosos hacen profesiOn PUBLICA 
de la voluntad de seguir a Jesus y vivir el 
Evangelio plena y radicalmente durante toda 
Ia vida. A traves de la historia de la Iglesia, 
hombres y mujeres han experimentado una 
Ilamada a vivir la consagracion bautismal de 
manera extraordinaria. Es extraordinaria por-
que no es la manera comun y normal. Pero 
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decir que es extraordinaria no es decir que los 
religiosos sean por eso mas santos que los 
otros a quienes Dios llama a alcanzar la san-
tidad de modos muy diversos. 

Por desgracia, algunas expresiones em-
pleadas para comparar distintos modos de vivir 
la consagracion bautismal pueden interpreta-
se como que suponen mayor santidad en los 
religiosos. A pesar de ese peligro, el sinodo, 
tanto en el Mensaje como en las recomenda-
ciones al Santo Padre, sigui6 la linea del Va-
ticano II al afirmar que la vida consagrada es 
un modo particular de vivir la consagracion 
bautismal en Ia que los Ilamados se compro-
meten a seguir a Cristo mas de cerca, mas 
radical e intimamente. Preguntado hace va-
rios anos sobre Ia propiedad de tales expresio-
nes, el Padre Peter-Hans Kolvenbach, Preposito 
General de la Compania de Jesus, respondio: 

"... cuando empleamos la expresion seguir 
al Serior mas de cerca, nos referimos a la 
vida de los apostoles, que asimismo si-
guieron existencialmente al Senor. Entre 
ellos hubo personas cuya santidad podria 
ponerse en duda, y uno de ellos, de hecho, 
fue traidor; con todo, durante veinticuatro 
horas al dia estaban con el Senor; y el 
Senor fue quien determine su estilo de vida". 

"Hoy, de un modo u otro, los religiosos 
hacen lo mismo; consumen sus vidas por 
completo en el servicio del Senor... renun-
cian a Ilevar una vida solos, a fundar un 

hogar propio y tener una profesion inde-
pendiente, y aceptan guiarse por la obe-
diencia formando parte de un cuerpo apos- 

dando la primacia a la voluntad de 
Dios y volviendo a colocar el espacio vital 
de su libertad personal en Dios" (Men of 
God: Men for Others, pp. 147,150). 

Tambien encuentro util la propuesta de uno 
de los grupos de trabajo del sinodo que afirma 
que Ia vida consagrada no es exterior, ni pa-
ralela, ni superior a la vida cristiana, sine mas 
bien este en su interior. Su identidad consiste 
en la capacidad de ser un SIGNO claro y visi-
ble de la opcion radical por Cristo, que es 
innata a Ia vocaciOn de todos los cristianos. 

Cuando vivimos la consagracion bautismal 
como Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
"DECIMOS" a todos aquellos con quienes 
estamos en contacto diario. "CREEMOS: CRE-
EMOS EN DIOS Y EN JESUCRISTO." Que 
nos hemos hecho Hermanos libremente, y que 
perseverar libremente es una declaracion de 
nuestra fe. Cuando comunicamos a otros, di-
recta o indirectamente, que nos sentimos real-
mente "en casa" con Dios y "caminamos con" 
el todos los dias, somos una fuente de sorpre-
sa, perplejidad y preguntas. Nuestra vida es 
un mensaje, una invitacion y un desafio. Y de 
eso trata precisamente nuestra mision pro-
fetica. 
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Pureza de corazon 

Varios anos seguidos me he referido a la 
definiciOn de la "pureza de corazon" de Soren 
Kierkegaard: "querer una cosa". Siguiendo esa 
pensamiento, la pureza de corazon indica que 
nos esforzamos por "querer una cosa", a sa-
ber, Ia Gloria de Dios. Por consiguiente, trata-
mos de hacer nuestras las palabras que el 
autor de la Carta a los Hebreos pone en labios 
de Cristo: "Aqui estoy yo para hacer to volun-
tad" (Heb 10,7). Tras recordarnos nuestra obli 
gacion como ministros de anunciar el Evange-
lio a los jovenes, La Salle dice que 

"Debeis proponeros como unico fin... el 
amor y la gloria de Dios... Desemperiadlo, 
pues, con todo el afecto del corazon y como 
quien trabaja solo por El". 

La Ilamada a Ia fidelidad y autenticidad en 
todos los aspectos de nuestra vida es exigen-
te. El sinodo nos desafia —como hizo el Fun 
dador y como hicieron los tres altimos Capitu 
los Generales— a tomar literal y seriamente 
as palabras de nuestra formula de consagra-
clan. Se nos exige aumentar los esfuerzos 
para "eliminar el desfase" entre los ideates 
que proclamamos y las vidas que vivimos. 

Tenemos que recordar que la importancia 
extraordinaria que La Salle da al "celo" —46 
veces durante los ocho dias de retiro— no es 
de ningon modo una invitacion at "activismo". 
Es, al contrario, invitacion a una espiritualidad 
apostOlica profunda. Es invitacion a ser instru  

mentos del "Espiritu del Dios Vivo" que nos 
permite tocar los corazones de los que confia 
a nuestro cuidado. 

"Pero at elegiros para tan santo ministerio, 
os EXIGE Dios que lo desempefireis con 
celo ardiente por la salvacion de los ninos; 
pues esa es obra de Dios, y Dios maldice 
al que ejecuta su obra con negligencia." 

Nos exhorta a ejercer el ministerio 

"con caridad y celo sincero y verdadero, 
sobrellevando con mucha paciencia las 
molestias que en el hayais de padecer, 
felices con ser despreciados por los hom-
bres y perseguidos hasta dar la vida por 
Jesus, en el desempeno del ministerio". 

Nuestra mision 

Dada Ia magnitud de la repercusion que los 
intensos cambios recientes en el mundo y en 
la Iglesia han tenido sobre Ia vida religiosa, no 
llama la atencion que el sinodo se fijara en las 
cuestiones de importancia fundamental: la na-
turaleza misma de la vida religiosa, su papel 
especifico, sus relaciones con otras formas de 
vida consagrada y nuevos grupos y movimien-
tos, y su relacion con la comunidad eclesial en 
conjunto. 

Sin embargo, siguiendo la linea del Instru-
mentum laboris, que trato de la mision exten-
samente, muchos sinodales hablaron de la par-
ticipacion de los institutos religiosos en Ia 
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mision de Ia lglesia. No me propongo informar 
de manera sisternatica ni de las intervencio-
nes ni de las propuestas que ellos inspiraron. 
En cambio, seguire "meditando" sobre Ia no-
vena meditacion a la luz de las intervenciones 
y propuestas. 

Trabajamos por Ia Iglesia 

"No debeis poner en duda vosotros que 
sea don excelente de Dios, la gracia que 
os concede al encomendaros la instruccion 
y el anuncio del evangelio a los ninos, y su 
educacion en conformidad con el espiritu 
de religion." 

Otra vez se nos recuerda que la vocacion 
de instruir a los jovenes, anunciandoles el 
Evangelio, y ayudandolos a crecer en el espi-
ritu de religion es una gracia especial, un "don 
excelente de Dios". Es un carisma especifico 
entre los carismas del Espiritu que permite a 
la Iglesia "mostrar a Cristo" en todos los as-
pectos de Ia vida y entre todos los pueblos. 

"...el Espiritu Santo se manifiesta en cada 
uno de esos dones para la utilidad comun; 
quiere decir, para utilidad de la Iglesia." 

La Salle insiste en que nuestra mision es 
eclesial por su misma naturaleza: "Solo por is 
lglesia —que es el Cuerpo de Jesucristo-- 
trabajais, y de ella os han constituido minis-
tros". La vision de La Salle de nuestra voca-
ciOn converge de manera notoria con Ia orien- 

tacion del sinodo de que las hermanas y her-
manos religiosos deben ser conscientes de 
que los ministerios en que estan comprometi-
dos, son eclesiales por su misma naturaleza. 

Pero interesa reflexionar sobre lo que el 
Fundador dice en esta meditacion respecto a 
la Iglesia. No quiero "dar a entender" algo que 
no esta en la meditacion o atribuir al Fundador 
una "eclesiologia de comunion" que se ha 
promovido solo en este siglo. No obstante, 
afirma que Ia Iglesia ES el Cuerpo de Jesu-
cristo. Dice que debemos compartir el celo 
fervoroso de la Iglesia por la santificacion de 
sus hijos y que podamos decir con David, 

"... el celo de to casa me ha devorado. Esa 
casa no es otra que la Iglesia, puesto que 
son los fieles quienes constituyen el edifi-
cio levantado sobre el fundamento de los 
Apostoles, por Jesucristo, que es Ia piedra 
angular". 

Declara que los fieles son quienes consti-
tuyen la Iglesia levantada sobre el fundamen-
to de los Apostoles, cuya piedra angular es 
Jesucristo. Ademas, insta a los Hermanos a 
dar "muestras sensibles de que amais a quie-
nes Dios os tiene encomendados como Jesu-
cristo am6 a su Iglesia". La Iglesia que Jesu-
cristo amO es la comunion de los fieles. Te-
niendo presente la misma concepcion de la 
lglesia, La Salle exhorta a los Hermanos a 
mostrar a Ia lglesia "Ia calidad del amor que le 
profesais, y que le deis pruebas de vuestro 
celo". 
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Me parece legitimo concluir, pues, que a 
pesar de la insistencia del Fundador sobre Ia 
lealtad al Papa y a los Obispos, no "identifico" 
a la Iglesia con la jerarquia. 

Aqui hay mucha materia de meditacion, 
Hermanos. El Fundador quiere que seamos 
HOMBRES DE IGLESIA. Tengo muy claro que 
La Salle, a pesar de los conflictos que tuvo 
con determinados miembros de la jerarquia y 
con algunos clerigos, estaba convencido total-
mente de que la vocacion de los Hermanos 
era eclesial por su misma naturaleza: los Her-
manos debian considerarse no solo como 
"ministros de Dios, sino tambien de Jesucristo 
y de la Iglesia". 

Hermanos, somos ministros de una Iglesia 
que es comunion no de "angeles", sino de 
"personas humanas". Las implicaciones de tal 
declaraciOn no tienen que explicitarse. Como 
miembros leales de Ia Iglesia en todos los 
grades, hemos de aportar algo significativo a 
su vida y mision, como personas, Comunida-
des, Distritos, Regiones e Instituto. 

Sin comprometer de ningilin modo nuestra 
legitima autonomia en los asuntos internos, 
tenemos que trabajar en estrecha armonia con 
los obispos, sacerdotes, miembros de otros 
institutes religiosos, miembros de grupos y mo-
vimientos nuevos y con el laicado en general. 

Las "mutuas relaciones" —entre obispos y 
religiosos y entre todos los que constituyen la 
comunidad eclesial— fue un tema destacado  

en el sinodo. Muchos sinodales subrayaron la 
importancia de un plan pastoral corniin para 
todos. Cada trabajo apostolic° —tradicional o 
innovador— debe estar bien integrado en el 
plan de la Iglesia particular. Con este objeto, 
el dialog° entre todos los que constituyen la 
Iglesia local es esencial. Varios obispos ha-
blaron de la excelente aportaciOn hecha por 
las comisiones formadas para fomentar la 
coordinacion y colaboracion entre los obispos, 
sacerdotes diocesanos, fieles, religiosos, 
miembros de los movimientos nuevos, etc. 
Otros, por el contrario, se lamentaron de la 
falta de estructuras eficaces para promover el 
dialog° y la mutua planificacion, y la consi-
guiente falta de coordinacion en las activida-
des pastorales. 

Algunas de las diocesis en que servimos 
tienen programas pastorales bien organizados 
que reflejan un enfoque armonizado de la 
mision; otras, no. Tenemos mucho que apor-
tar, Hermanos, a esta coordinacion. No debe-
mos ser expectadores pasivos en la vida de la 
Iglesia local. Ademas, debemos estar seguros 
de que nuestras actividades e iniciativas apos-
tolicas no solo no esten aisladas del resto de 
la comunidad eclesial, sino que se integren 
firmemente en un plan pastoral comun. 

Pero, no hace falta decirlo, habra diferen-
cias ocasionales de opiniones y hasta me-
mentos de tension. En dichas ocasiones, como 
afirmaron varies sinodales, el dialog° es 
mas importante que nunca. El Padre Timothy 
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Radcliffe, Maestro General de los Dominicos, 
recordo que mientras la Iglesia primitiva se 
describia como "una en mente y corazon", hubo 
desacuerdos y litigios. Las controversias y 
discusiones —dijo— pueden ser signos de vi-
talidad, mientras haya respeto mutuo, recono-
cimiento de la legitima diversidad y un esfuer-
zo comprometido de aprender unos de otros. 

Nuestra mision de educacion humana 
y cristiana 

San J. B. de La Salle decia a los primeros 
Hermanos que Dios les habia dado la respon-
sabilidad de instruir a los jovenes, anuncian-
doles el Evangelio y educandolos en el espi-
ritu de religion. Hoy podriamos describir estas 
tres dimensiones como educacion, catequesis 
y servicios pastorales. El medio privilegiado 
de Ilevar a cabo tal responsabilidad es Ia es-
cuela cristiana, signo del Reino, que es medio 
de salvacion, siempre renovada y accesible a 
los pobres (Regla 3). 

Me alegre mucho de que el sinodo carac-
terizara a la educacion catolica como muy 
importante y apremiara a los religiosos que 
tienen este carisma especial a ser fieles a las 
escuelas catolicas, senalando en concreto que 
las escuelas catolicas estan entre los principa-
les medios para ayudar a los pobres a liberar-
se de Ia miseria. 

Salvacion 

Antes de determinar la triple responsabili-
dad apostalica de los Hermanos, el Fundador 
dice que "al elegiros para tan santo ministerio, 
os exige Dios que lo desempeneis can celo 
ardiente por su salvacion". 

Cuando La Salle habla de salvacion —que 
es muy a menudo— se refiere sin duda a la 
salvacion eterna. Pero el ultimo parrafo de la 
meditacion me parece que revela que la salva-
cion por la que los Hermanos deben tener 
"celo ardiente" no se limita a la salvaciOn eter-
na. Nos recuerda que nuestra mision, como Ia 
de Jesus, Buen Pastor, es hacer que los nirios 
encuentren la vida en abundancia. Esta es la 
finalidad por la que nos hemos sacrificado y 
gastado la vida entera "para darles educacion 
cristiana, y procurarles la vida de Ia gracia en 
este mundo, y la vida eterna en el otro". 

Cualquiera que sea la interpretacian que 
decidamos dar a esas palabras, hoy debemos 
comprender la "salvacion" de los jovenes no 
solo como liberacion del pecado y de la muer-
te y el logro de la felicidad eterna, sino tam-
bier] como Ia liberacion de todo lo que les 
impida desarrollar sus cualidades como las 
personas humanas que Dios quiere que sean. 

Dios quiere que los jovenes "Ileguen al co-
nocimiento de la verdad y se salven". Por lo 
que los confia a nuestro cuidado y nos pide 
que seamos sus "hermanos". Se diferencian 
por la raza, la herencia etnica, la lengua, Ia 
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clase economica, la habilidad intelectual, el 
talento y la religion. Pero todos tienen el de-
recho de ser las personas que Dios quiere que 
sean, y tenemos el deber de garantizar que se 
cumpla su derecho. Como Hermanos acepta-
mos a los estudiantes y alumnos "donde es-
tan"; no donde creemos que deberian estar, 
no donde estabamos cuando tenfamos su 
edad, no donde nuestros ultimos alumnos 
estaban en los arias sesenta, setenta y ochen-
ta. Los acogemos con sus preguntas, convic-
ciones, perplejidades, intereses, esperanzas, 
temores, enojos y frustraciones. Los respeta-
mos, los acompanamos, caminamos a su lado. 
Compartimos con ellos lo que "vemos", pero 
con respeto total de su libertad. Nunca trata-
mos de imponerles nuestras ideas. 

Ecumenismo y dialogo interreligioso 

Inclui la "religion" en la lista de las "diferen-
cias". Tenemos jovenes en las escuelas ac-
tuales —a menudo en la misma escuela— que 
"viven" la fe catalica y otros que no; jovenes 
que son cristianos pero no catalicos; jovenes 
que son no cristianos; jovenes que son indife-
rentes o incluso hostiles a todas las religiones 
"organizadas". 

En tal contexto, Lcorno entendemos Ia "sal-
vaciOn"? LComo entendemos la "escuela cato-
lica"? Son preguntas a las que la Iglesia ha 
prestado bastante atencion, en particular des-
de el Vaticano II. El sinodo dirigio las pregun- 
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tas en un contexto, instando a los religiosos a 
mantener estrecha relacion con los cristianos 
de otras Iglesias y con comunidades eclesiales 
y con los no cristianos; relacion que se centra 
en lo que nos une mas bien que en lo que nos 
separa: 

"El interes en el dialogo ecumenic° y tam-
bien en el interreligioso es uno de los de-
seos fervientes del sinodo, dirigido a los 
consagrados en sus diferentes paises" 
(Mensaje, VIII). 

Ademas, el sinodo pidio a los institutes 
religiosos que den prioridad al "dialogo de vida" 
con los no cristianos como un "modo funda-
mental de mision". He ahi una indicacion im-
portante. La Iglesia piensa que el "dialogo" 
y la "proclamacion" son dos expresiones dis-
tintas de Ia evangelizacian. Tanto el dialogo 
como la proclamacion deben ser evidentes hoy 
en las escuelas lasalianas. 

La Iglesia da al "dialogo" una interpreta-
cion amplia. Podemos identificar al menos seis 
modes en que encontrarnos con los jovenes 
en dialogo, sean o no cristianos, sean o no 
creyentes: 

1. relaciones fraternas: cuando fomenta-
mos las relaciones entre los jovenes, sin 
mirar a sus creencias religiosas, evangeli-
zamos; 

2. promocion y educacion humanas: cuan-
do nos comprometemos en el desarrollo 
intelectual, moral, psicologico y fisico de 
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los que Dios confia a nuestro cuidado, 
evangelizamos; 

3. promocion de la justicia: cuando procu-
ramos sensibilizar a nuestros estudiantes y 
alumnos con Ia cuestiOn de la justicia so-
cial y los animamos a comprometerse en la 
construcciOn de una sociedad mas justa, 
evangelizamos; 

4. oracion: cuando facilitamos y promove-
mos distintas formas y celebraciones de Ia 
expresion religiosa y de la °radon entre los 
jovenes, evangelizamos; 

5. "dialogo" familiar: cuando nos comuni-
camos con los jovenes por los signos y 
simbolos que identifican a la escuela como 
catolica, y cuando compartimos la fe con 
los jovenes en conversacion familiar —ma-
nifestando respeto total por ellos en su 
creencia o no creencia—, evangelizamos; 

6. "dialogo" formal: cuando organizamos 
lecturas, seminarios, grupos de discusion 
sobre temas relacionados con nuestra fe 
cristiana, evangelizamos. 

Pero afirmar que dialogar de estas diver-
sas formas es evangelizar, no es decir que la 
evangelizacion se limite al dialogo. La Iglesia, 
por su misma naturaleza, debe evangelizar 
proclamando a Jesucristo. Mas de una vez en 
su enciclica Redemptoris missio, el Papa Juan 
Pablo II insiste en que los jovenes tienen de-
recho a oir hablar de Jesucristo y que los 
cristianos tenemos el deber de responder a tal 
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derecho. Pero mas de una vez tambien insis-
te, y aun emplea italicas para mayor enfasis, 
debemos proponer, nunca imponer, a Jesu-
cristo. 

Proponemos a Jesucristo porque creemos 
que es el Camino, la Verdad y Ia Vida. Cree-
mos que revela lo que significa realmente el 
ser humano, y quien es Dios y coma se rela-
ciona con nosotros. Nuestro amor por los jove-
nes es el que nos mueve a compartir nuestro 
conocimiento de Jesucristo con ellos. Por su-
puesto, debemos, como sugiere Ia Regla, en-
contrar el "momento oportuno" y "el lenguaje 
apropiado para anunciar a Jesucristo" (15). 
Pero no debemos ser timidos o temerosos. El 
hecho de que una cantidad impresionante de 
jovenes esten comprometidos activamente en 
asambleas, movimientos y grupos cristianos 
es una Clara indicacion de que muchos jove-
nes estan abiertos a recibir el mensaje evan-
gelic°. iDebemos aceptarlos "donde estan"! 

Un Hermano que trabaja en una escuela 
en la que Ia mayoria de los alumnos no son 
cristianos decia recientemente que "a pesar 
del hecho de que somos una escuela catolica, 
aceptamos a todos los que Ilegan a nosotros". 
Creo que es mas exacto decir: "porque somos 
una escuela catolica, aceptamos a todos los 
que nos Ilegan". Como dice Juan Pablo II: 

"La Iglesia, precisamente como catolica que 
es, este abierta al dialogo con todos los 
otros cristianos, con los seguidores de reli-
giones no cristianas, y tambien con los 
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