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"Las sociedades y los individuos en-
vejecen y mueren, tan pronto como 
el peso de las costumbres heredadas 
prevalece sobre los intentos de reno-
vacion; la cual ha de realizarse dentro 
de la fidelidad a las intuiciones ori-
ginales y a los requerimientos de la 
vida actual. En fin de cuentas, la 
suerte del Institute este en manos de 
sus miembros. No esperen estos, de 
los depositarios de la autoridad, solu-
ciones prefabricadas que resuelvan 
los problemas planteados por la evo-
lucion del mundo. Cada cual, en pre-
sencia de Dios, decidase a realizar 
su conversion espiritual y tome a 
pechos prestar su colaboracion a la 
obra comun, en pro de la 'renovacion 
adaptada'. Asi se conjurara todo ama-
go de esclerosis, y el Institute podra 
disfrutar una nueva primavera." 

Declaracion 53.2  

1 de enero de 1997 
Fiesta de Maria, Madre de Dios 

Jornada Mundial de la Paz 

Queridos Hermanos: 

"Que Dios Padre y el Senor, Jesus Mesias, 
concedan a los hermanos paz y amor 
acompariados de fe; su favor acompane 
a todos los que aman a nuestro Senor, 
JesUs Mesias, con amor indefectible" 
(Ef. 6:23-24). 

Con estas palabras finales dirigidas a la 
comunidad de los cristianos de Efeso —hom-
bres y mujeres que el describe como los que 
aman a nuestro Senor, Jesus Mesias, sin 
desfallecer — Pablo ruega para que vivan 
Ilenos de paz y amor acompanados de fe. 

Hermanos, con sentimientos de gratitud 
por sus felicitaciones de Navidad y Ano 
Nuevo, hago mias las palabras de Pablo 
para cada uno de ustedes. Ustedes son 
tambien hombres que aman sin desfalle-
cer. Ustedes se esfuerzan cada dia en 
establecer "intima comunion" con Jesucris-
to mediante nuestra consagracion religiosa 
que a la vez la expresa y la nutre (Regla, 
24). Pido no solamente para que tengan 
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paz y amor acompanados de fe durante 
todo el ano 1997, sino tambien para que 
cada vez sean mas conscientes de que 
Dios les ha dado a lo largo de su vida y 
continua dandoles hoy, toda la ayuda que 
necesitan para vivir su consagracion bau-
tismal segUn el particular "camino que El 
mismo les ha trazado''. El les garantiza esa 
gracia "porque fue Dios mismo" quien les 
llama en un momento determinado para 
ser Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
quien por consiguiente, "sigue queriendo" 
que en esta vocacion hallen "el camino y 
los medios" para santificarse. (Med. 3.3.) 

Esencialmente esta carta pastoral trata 
del amor que no desfallece. Trata del com-
promiso ardiente con Jesucristo HOY y de 
su seguimiento "libremente y sin animo de 
volverse atras" (Regla, 22). La gracia que 
el Senor nos ofrece en cada momento es 
nada menos que "el amor que no desfalle-
ce", sin el cual "nada de cuanto digais cau-
sara ningun buen efecto ni sera a proposito 
para producir fruto alguno" (Med. 3.1). En 
verdad amar a Jesucristo sin desfallecer es 
amar a los otros del mismo modo. Como 
dice la Declaracion, la vocacion de que 
hemos sido objeto es "vocacion al amor". 
"Permanecer resueltamente unidos, en co- 

munion de amor, con los hombres de nues-
tros dias y con la vida de los contempora-
neos tales como son". Solo amando a to-
dos aquellos con quienes trata, contribuira 
el Hermano a revelarles "que Dios los ama 
tambien a ellos y los convoca para que den 
entre los hombres testimonio del amor" 
(Decl. 3.4,5). 

Mas especificamente, la gracia que Dios 
nos ofrece es la gracia de "mover los cora-
zones", que es, escribe La Salle en un 
pasaje extraordinario, "la gracia de vuestro 
estado" (Med. 81.2). "El empleo que voso-
tros ejerceis os pone en la obligacion de 
mover los corazones; no podreis conseguirlo 
sino por el Espiritu de Dios" (Med. 43.3) 

Por tanto Hermanos, pido a Dios, para 
cada uno de ustedes y para mi mismo, que 
nos Ilene de la gracia de nuestro estado: 
que nuestro amor por el Senor sea tan 
intenso, entusiasta e irresistible que nos 
impulse a Ilevar la Buena Noticia a aque-
llos que buscan con ansia sentido y orienta-
cion, y que sea capaz de mover los corazo-
nes de aquellos que tienen sed por conocer 
que son amados y pueden "hallarse a si 
mismos" amando a otros. En resumen, pido 
que experimentemos el amor indefectible que 
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Dios tiene para con nosotros y nos incite a 
entregarnos con fe y celo siempre crecien-
tes a Ilevar ese amor a aquellos que Dios 
ha confiado a nuestra solicitud. 

Ofrece el perdon, recibe la paz 

En su mensaje para la Jornada Mundial 
de la Paz de 1997, Juan Pablo II nos re-
cuerda que experimentaremos la paz en 
nuestras vidas solamente si ofrecemos el 
perdon a aquellos que creemos que nos 
han ofendido y aceptamos el perdon cuan-
do se nos ofrece. Aim cuando esta vision 
esta en perfecta consonancia con la postu-
ra inconfundible de Cristo, que "dura afir-
macion" es . El Papa dice que es plena-
mente consciente que el perdon puede 
parecer contrario a la logica humana, "que 
obedece con frecuencia a la dinamica de la 
contestacion y de la revancha". Sin embar-
go el perdon "se inspira en la logica del 
amor". 

Juan Pablo II habla de los individuos, de 
las familias y de las naciones que son pri-
sioneros de los acontecimientos del pasa-
do. Aboga por "una purificacion de la me-
moria" a fin de que los males del pasado no 
vuelvan a producirse mas. 

No se trata de olvidar todo lo que ha 
sucedido, sino de releerlo con sentimien-
tos nuevos, aprendiendo, precisamente 
de las experiencias sufridas... La nove-
dad liberadora del perdon debe sustituir a 
la insistencia inquietante de la venganza". 

El Papa insiste en que incluso aquellos 
que han sido victimas de la injusticia son 
Ilamados a perseverar animosamente en el 
camino de la paz, un camino que supone, 
necesariamente, el perdonar. Cuan exigen-
te es esta orientacion especialmente para 
aquellos que han sufrido la violencia e in-
cluso la guerra cualquiera que sea su ori-
gen personal, etnico, racial, cultural, reli-
gioso, politico, econornico, linguistico... 

Para rechazar el ser dominados por la ira 
persistente y el deseo de devolver el golpe, 
y por el contrario, comenzar de nuevo a vivir 
fraternalmente con aquellos que creemos que 
nos han ofendido, necesitamos "el amor in-
defectible" al que hace referencia Pablo en 
nuestra cita inicial. Ese "amor" deberia ca-
racterizar a todas las comunidades de cris-
tianos: "Mirad cOrno se aman". A fortiori de-
beria caracterizar a las comunidades de 
hombres y mujeres que han hecho profesion 
pUblica de seguir a Cristo y sus ensenanzas: 
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"Las comunidades de vida consagrada, 
en las cuales conviven como hermanos 
y hermanas personas de diferentes eda-
des, lenguas y culturas, se presentan 
como signo de un dialog() siempre posi-
ble y de una comunidad capaz de poner 
en armonia las diversidades" (VC, 51). 

Nuestras comunidades, Hermanos, se-
ran autenticamente cristianas solo en la 
medida en que estemos dispuestos a per-
donar, buscar la reconciliacion y comenzar 
de nuevo. El Papa nos reta a ser "ministros 
de la reconciliacion", personas reconcilia-
das con Dios y con los demas, personas 
que se esfuerzan en ser apostoles de la 
unidad y de la paz. 

Hace unas semanas en Nairobi, Kenia, 
un grupo de obispos de Burundi, Ruanda, 
Zaire, Uganda y Tanzania discutieron du-
rante cuatro dias con el Cardenal Roger 
Etchegaray, Presidente del Consejo Ponti-
ficio de Justicia y Paz, sobre la grave situa-
cion en la region de los grandes Lagos de 
Africa. Al final de la sesion los participantes 
emitieron un mensaje en el que insistian 
que la lglesia en general y las comunida-
des religiosas en particular tienen "un papel 
indispensable" en promover la reconciliaciOn: 

"Ellas estan Ilamadas a vivir la reconci-
liacion en el corazon de sus propias co-
munidades y a jugar un papel activo 
tanto en el interior de la comunidad 
eclesial como en la sociedad entera. La 
lglesia sera un agente eficaz de recon-
ciliacion en la medida en que sus pro-
pios miembros se reconcilien entre sr. 

Ese mensaje, Hermanos, es pertinente 
no solo para las comunidades religiosas en 
esa zona atormentada del mundo, sino para 
las comunidades religiosas de cualquier 
lugar. Pidamos de un modo especial, para 
que las comunidades de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas del mundo entero 
sean modelos de union, de perdon y de 
paz, e incluso mas, para que sean agentes 
activos y eficaces de reconciliacion y apos-
toles de la unidad y de la paz. 

Ser Hermanos hoy 

Esta carta trata sobre el tema ser Her-
manos hoy. Cada palabra es importante en 
el titulo. Al emplear el infinitivo "ser" intento 
comunicar un sentido de vida, de creativi-
dad, de dinamismo. La palabra "Herma-
nos" trata de expresar el carisma que Juan 
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Bautista de La Salle recibio del Espiritu 
Santo hace trescientos anos y que miles de 
Hermanos desde entonces lo han vivido y lo 
han transmitido hasta nosotros. Uso la pala-
bra "hoy" como un recordatorio de que ayer 
es ayer y que manana es manana: ni el ayer 
ni el manana existen. Existe solo el HOY. 

"Un gran nt:imero de religiosos crecen 
diariamente mas desilusionados por el 
interminable analisis historic° de for-
mas pasadas de vida religiosa y largas 
prospectivas sobre especulaciones fu- 
turisticas 	nuestra tarea es vivir aqui y 
ahora" (Joan Chittister, The Fire in these 
Ashes, p. viii). 

Ser Hermanos hoy significa vivir auten-
ticamente y sin reservas el momento pre-
sente — vivirlo con dinamismo, creatividad, 
entusiasmo, alegria, orgullo 	en otras pa- 
labras con "amor indefectible". 

En el documento posinodal Vita Con-
secrata, Juan Pablo II declara varias veces 
que a lo largo de la historia de la Iglesia, 
Dios ha llamado siempre a algunos cristia-
nos en particular a vivir su consagracion 
bautismal en un camino extraordinario, que 
ha sido designado con el nombre de "vida 
consagrada". Esta forma de vida no es bien  

comprendida en general. "Pero a quienes 
se les concede el don inestimable de ser 
seducidos en el secreto de su corazon por la 
belleza y la bondad del Senor es una res-
puesta obvia de amor" (VC, 104). Para tales 
personas la "vida consagrada" es su camino, 
en el que encuentran sentido, felicidad, rea-
lizacion. Se sienten "a gusto" en su vocacion. 

El Papa dice que la vida consagrada 
posee una "excelencia objetiva" a causa de 
los medios que ofrece para progresar en el 
amor a Dios y al projimo. Sin embargo, 
hace una clara distincion entre la excelen-
cia de la forma de vida y la santidad de los 
individuos. Al hablar de las tentaciones a 
las que el religioso esta sujeto, incluye la 
siguiente: 

"La posibilidad de una formacion espiri-
tual mas elevada podria empujar a las 
personas consagradas a un cierto sen-
timiento de superioridad respecto a los 
dernas fieles" (VC, 38). 

Uno de los grupos de trabajo del sinodo 
habla claramente de la especificidad y 
singularidad de la vida religiosa: 

"La vida religiosa no deberia ser vista 
como si estuviera fuera o paralela o por 
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encima de la vida cristiana, sino en el 
interior de ella. Su identidad radica en 
su capacidad de ser un signo claro y 
visible del compromiso radical que es 
inherente a la vocacion de todo cristia-
no. Es aqui donde se situa el `mas' que 
caracteriza a la vida religiosa" (notas no 
publicadas). 

Sin embargo, no es suficiente con ha-
blar de ser "signos claros y visibles". No 
creo que muchos de nosotros esten inspi-
rados por la idea de ser "signos". Pienso 
que es verdad que muy a menudo el men-
saje que comunicamos es de mayor impor-
tancia que el servicio especifico que impar-
timos. Pero eso no significa que lo que 
hacemos no tenga importancia. Lo que 
decidimos hacer o lo que decidimos no 
hacer es en si un mensaje. Lo que hace-
mos debe ser importante y al mismo tiem-
po gratificante y significativo para noso-
tros. Pero no tiene que ser un servicio que 
nosotros solos podemos o debemos pres-
tar. Temo que algunos de nosotros esten 
todavia buscando alguna actividad apost6- 
lica que nos esta reservada. Tal actividad 
no existe. Los seglares, hombres y muje-
res, pueden hacer y de hecho hacen, todo 
lo que nosotros hacemos. 

No se trata de que solo los religiosos lo 
hagan o incluso que lo hagan mejor que 
otros cristianos. Se trata por el contrario 
de que los religiosos deben, en virtud de 
su misma definicion, hacerlo siempre, 
hacerlo pUblicamente y hacerlo con-
sistentemente" (Chittister, p. 21). 

Nuestra "funcion" es vivir autenticamente, 
apasionadamente y efectivamente todas las 
dimensiones de nuestro carisma: consa-
gracion religiosa, mision, comunidad. Para 
cumplir esta funcion tenemos que saber lo 
que Dios quiere que seamos, lo que quiere 
que hagamos y por que, por quien y como 
El quiere que lo hagamos. Concretamente, 
tenemos que saber cuales son las priorida-
des de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas y comprometernos a vivirlas con un 
celo inspirado en la fe, que comunique a 
aquellos con quienes estamos en contacto, 
que realmente creemos en nuestra forma 
de vida y en la mision que desempenamos. 

Cuando vivimos nuestra mision de este 
modo, no procuramos de manera conscien-
te ser "signos": Procuramos simplemente 
"ser Hermanos hoy". Pero somos en efecto 
"signos claros y visibles". La forma de vida 
que vivimos envia "mensajes" que son 
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coherentes con el Evangelio y con la pro-
fesion p6blica que hemos hecho de vivir 
como discipulos de Cristo, "mensajes" que 
los javenes, los pobres, el mundo y la Igle-
sia necesitan urgentemente hoy (Regla, 141). 

PRIMERA PARTE: 
LA DECLARAC1oN, 1967 

El permanente desafio de la Declaracion 

Pero ,como respondemos a esas pre-
guntas: quien, que, por que, por quien y 
coma? No tenemos motivos para esperar 
una revelacion directa de Dios. Ni existe un 
"metodo" de discernimiento que nos aporte 
"resultados seguros". Somos conscientes, 
sin embargo, que experimentamos en lo 
profundo de nuestro corazon una Ilamada 
a vivir nuestra consagracion bautismal como 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Esta 
misma experiencia nos Ileva a la busqueda 
de nuestra identidad en el Evangelio y en 
la vida y ensenanzas de Juan Bautista de 
La Salle. Ademas, esta experiencia actual 
nos conduce a la conclusion logica de que 
es con nuestros Hermanos de comunidad  

con quienes tenemos que encontrar las 
respuestas a nuestras preguntas. 

Con todo, no "encontramos" las respues-
tas: mas bien, en comunion orante con 
nuestros Hermanos, "decidimos" y "esco-
gemos" las respuestas que creemos son 
acordes con la voluntad de Dios. Al hacer 
lo que ahora Ilamamos el "voto heroico", La 
Salle, Gabriel Drolin y Nicolas Vuyart utili-
zaron una frase que es altamente escla-
recedora y 6til para nosotros hoy: se con-
sagraron a Dios para establecer la Socie-
dad de la manera "que juzguemos seros 
mas agradable" y para realizar aquello que 
"en conciencia creemos" ser para el mayor 
bien de la expresada Sociedad. 

Para promover la renovacion del Institu-
to de la forma que ellos pensaban era "mas 
agradable" a Dios y para aplicar las orien-
taciones del Vaticano II de la manera que 
ellos "en conciencia" creian eran para el 
bien del Institute, los delegados del 39Q 
Capitulo General se reunieron con confian-
za y con entusiasmo en 1966 y en 1967. 
Eran conscientes de que una de sus tareas 
mas importantes era Ilevar a buen termino 
la revision de la Regla, un proceso iniciado 
por el Capitulo General de 1956. Pero las 
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orientaciones del Concilio Vaticano II, que 
acababa de clausurarse, aportaron dimen-
siones nuevas e inesperadas a esa tarea. 
Se hizo patente pronto a los ojos de los 
delegados que el trabajo de la Reglas no 
podia Ilevarse a cabo sin una afirmacion 
Clara sobre la naturaleza y fin del Institute. 
Esa conviccion es el origen del documento 
que los delegados titularon Declaracion 
sobre el Hermano de las Escuelas Cris-
tianas en el mundo actual. 

Este notable documento fue aprobado 
por el 39° Capitulo General el 6 de diciem-
bre de 1967. En la introduccion que prepa-
re) el Hermano Charles Henry para su pro-
mulgacion, afirma que "a la luz de la Decla-
racion deben leerse e interpretarse los res-
tantes textos capitulares incluso las Reglas 
y Constituciones; a su vez, la Declaracion 
ha de ser concretada y entendida a la luz 
de los otros documentos". 

El 6 de diciembre de 1997 se cumple el 
309  aniversario de la Declaracion. Es justo 
reconocer esta extraordinaria realizacion 
de los capitulares de 1967 y expresarles 
nuestra gratitud y aprecio. Adernas, la De-
claracion merece ser estudiada a la luz del 
documento posinodal, Vita Consecrata, que 

en mi opinion, afirma los principios de nues-
tro Capitulo de renovacion. 

Como period() historic°, treinta ahos es 
un period° breve. No obstante, puestos en 
la situacion de los capitulares de 1967, 
tenemos que imaginar un mundo sin foto-
copiadoras, sin fax, sin ordenadores per-
sonales o internet; un mundo en el que 
pocos imaginaban los avances extraordi-
narios que se realizarian en el campo de la 
tecnologia medica; un mundo en el que 
nadie habia volado en un jumbo jet; un 
mundo que no habia enviado astronautas a 
la luna; un mundo en el que pocos habian 
sof:lad°, salvo alguno, que la Union Sovie-
tica no seria comunista en 1997. 

La lglesia en 1967 habia empezado solo 
a darse cuenta de las implicaciones del 
Vaticano II y estaba aprendiendo, a partir 
de la experiencia dolorosa de opiniones 
opuestas, el significado de "slogans" como 
"liberal" y "conservador". En el Institute 
nadie sabia que era un "Capitulo de Distri-
to" y los Hermanos en general nunca ha-
bian sido consultados para el nombramien-
to de Visitadores. 

El mundo, la lglesia y el Institute eran de 
verdad diferentes. Las viejas estructuras 
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estaban colapsandose, incluso la antigua 
Regla, y las nuevas estructuras no hablan 
aparecido todavia. Se daba un nuevo enfa-
sis al valor de la persona, a la apertura al 
mundo, a la unidad en la diversidad y a la 
interpretacion mas Bien dinamica que esta-
tica de los carismas de la vida religiosa. 
Asumiendo lo que reconocian como bueno 
y deseable en estos movimientos, los capi-
tulares intentaron responder al deseo de 
muchos Hermanos que abogaban por un 
retorno a un modo mas autentico de enten-
der nuestra vocacion, por una realizacion 
mas eficaz de nuestra mision catequistica, 
por un compromiso mas eficaz por la edu-
cacion de los pobres tanto dentro como 
fuera de nuestros 'Daises, por una renova-
clan de nuestras escuelas todos estos 
temas los trataron con creatividad y valentia. 

Por supuesto, los capitulares eran per-
sonas que conocian la realidad de su tiem-
po y estaban preocupadas por saber lo que 
significaba vivir autenticamente como Her-
manos en el ano 1967. Lo que es de impor-
tancia permanente, no es lo que ellos dije-
ron acerca de que es ser Hermanos en ese 
period° historic° concreto. Lo que es de 
importancia durable es el conjunto de prin-
cipios y orientaciones que adoptaron, prin- 

cipios y orientaciones que permitirian a las 
futuras generaciones de Hermanos vivir 
autenticamente en su propia epoca. Nos 
dieron un nuevo modo de interpretar el 
carisma del Fundador, insistieron en el valor 
de cada Hermano como persona humana 
(mica, manifestaron una actitud mas abier-
ta hacia el mundo, propusieron la unidad 
en la diversidad en lugar de la uniformidad, 
nos trasmitieron una manera nueva de 
considerarnos como religiosos apostoles y 
nos sefialaron nuestras principales priori-
dades apostalicas. 

No es mi intencion, sin embargo, tratar 
de hacer un estudio sistematico, global o 
critic() de la Declaracion. El tema de esta 
carta no es la Declaracion, sino Ser Her-
manos Hoy. Lo que propongo a su conside-
racion es una reflexion de como vivir nuestra 
vocacion en el ano 1997, a la luz de los 
principios orientadores y de las directrices 
de nuestro capitulo de renovacion, expre-
sados en la Declaracion con un lenguaje 
claro y Ileno de inspiracion. 

Esta afirmacion de hace treinta anos 
sobre la naturaleza y fin del Institute fue y 
sigue siendo todavia una Ilamada profetica 
a la fidelidad creativa al carisma que Juan 
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Bautista de La Salle recibio del Espiritu. Es 
a causa de los principios y de las orienta-
ciones que enuncia, por lo que la Declara-
chin continua siendo un "reto permanence" 
a vivir nuestra vocacion con fidelidad cre-
ativa, o dicho de otra manera, vivirla con 
"amor indefectible'". Ese amor ha inspirado 
y ha hecho posible el que hayamos vivido 
como Hermanos durante mas de trescien-
tos arias y continua inspirandonos y ha-
ciendo posible hoy, el que "Ileguemos a ser 
Cristo mismo" (VC, 109), y que hagamos 
visible y eficaz "la presencia amorosa y 
salvadora de Cristo" (VC, 76) en las vidas 
de aquellos que Dios ha confiado a nuestra 
mision. 

lnterpretar el carisma del Fundador 

Si el mundo de 1997 es sensiblemente 
diferente al de 1967, huelga decir que 1967 
era "otro mundo" distinto al que vivieron el 
Fundador y los primeros Hermanos. Pero 
era responsabilidad de los capitulares del 
399  Capitulo General de 1967, tomar una 
postura acerca de lo que creian que Dios 
queria que fuesen los Hermanos, lo que 
queria que ellos hicieran, y por que, por 
quien y come queria que ellos lo hicieran. 

Con todo, antes de que ellos pudiesen 
responder a esas preguntas, tuvieron que 
ponerse de acuerdo sobre los criterios que 
les permitirian ser al mismo tiempo, fieles 
al Fundador y fieles al momento historic° 
preciso que vivian. No se si algCin Superior 
General o alg6n Capitulo General en el 
pasado han intentado alguna vez elaborar 
tales criterios. No obstante, creo que los 
capitulares legaron al Institute principios y 
orientaciones que son importantes tanto en 
el contenido como en la forma: 

1. "Fidelidad al presente y fidelidad al 
Fundador, lejos de oponerse, se condi-
cionan mutuamente, siempre que no se 
exija a San Juan Bautista de la Salle 
haber conocido de antemano toda la 
problematica actual, ni haber contestado 
ya a Codas nuestras preguntas" (Decl. 6.1). 

A primera vista podria parecer que 
estas palabras expresan lo evidente. En 
absoluto. El literalismo y el fundamenta-
lismo, manifestaciones de una interpreta-
ciOn mas bien estatica que dinamica del 
Fundador, fueron criterios demasiado fre-
cuentes en los anos anteriores al Vaticano II. 
El Institute habia Ilegado a ser cada vez mas 
internacional y pluricultural. Pero faltaban los 
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conceptos y el lenguaje para afrontar efi-
cazmente la cuestiOn esencial de como ser 
fieles al Fundador y al mismo tiempo a 
estas nuevas realidades. En 1967 la pala-
bra "inculturacion", por ejemplo, no habia 
entrado en el vocabulario de la lglesia. El 
mensaje de los capitulares fue por lo tanto, 
un mensaje que el Institute necesitaba oir. 

2. "San Juan Bautista de La Salle fundo 
desde el principio una comunidad vi-
viente de Hermanos, a los que hizo 
participes de su ideal apostolico; estos, 
a su vez, lo trasmitieron a otros hom-
bres. La fidelidad a las intenciones es-
pecificas del Fundador y a la historia del 
Institute se confia, pues, a hombres dota-
dos de vida, a todos nosotros; y, precisa-
mente en cuanto tales, debemos conti-
nuar buscando y reflexionando" (Decl. 7.1). 

Es pues como personas "vivas", es de-
cir como personas religiosas inteligentes, 
despiertas, atentas, emprendedoras, ani-
mosas, que debemos decidir como ser fie-
les a La Salle y a las necesidades de nues-
tro tiempo. 

3. "Esta fidelidad dinamica ha de suje-
tarse, con todo, a sus peculiares leyes 
internas. Se serialara primero por el 

caracter comunitario de la investigacion. 
Aunque se haya encomendado a los 
hombres, la institucian y su finalidad no 
dependen, por ello, de los individuos. Al 
contrario, la fidelidad al Fundador esta 
en manos del Institute, es decir, de la 
comunidad de hombres que lo constitu-
yen. La comunidad viviente y en dialog° 
es el lugar donde por excelencia, reside 
y actUa el Espiritu Santo. Cada Capitulo 
General presenta a los Institutos la oca-
sion mas oportuna para que, como cuer-
po, recobre conciencia de si, se diga asi 
mismo lo que es" (Decl. 7.1, 2). 

Estas palabras son tan importantes y 
tan claramente expresadas que las he cita-
do por entero. Es en union con nuestros 
Hermanos, y no como individuos, que in-
terpretamos lo que significa hoy el Funda-
dor para nosotros. 

4. "En cuanto miembros de la lglesia, 
los Hermanos viven en el mundo y de-
ben prestar atencion a los problemas 
que se suscitan en cada epoca. Com-
parten con los dermas hombres identi-
cas esperanzas e inquietudes. Los sig-
nos de los tiempos ponen tambien a los 
Hermanos de manifiesto la importancia 
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de su mision en el mundo actual, no 
menos que la urgencia en la renovacion 
de su vida religiosa, de su ministerio 
apostolic°, de su presencia entre los 
hombres" (Decl. 8.1). 

En ese parrafo, que abre el capitulo 
dedicado al tema de "Los Signos de los 
Tiempos", la Declaracion proclama la acti-
tud abierta al mundo tan patente en "La 
lglesia en el mundo actual" del Vaticano II. 

Estos principios y orientaciones, Her-
manos, nos obligan a una "fidelidad crea-
tiva". En mi carta pastoral de 1994, citaba 
el mensaje que Juan Pablo II dirigio a los 
quinientos participantes al Congreso de 
Vida Consagrada organizado por la Union 
de Superiores Generales al final de 1993. 
Sus palabras se asemejan a las pronuncia-
das por nuestro Institute hace treinta anos. 
Decia que los fundadores fueron capaces 
de encarnar el mensaje evangelic° en su 
tiempo con audacia y santidad y que hoy, 
sus seguidores deben al mismo tiempo ser 
fieles al carisma original y estar atentos a 
las necesidades del momento presente. Esa 
Ilamada a la fidelidad creativa tuvo un im-
pacto importante en el trabajo del sinodo, 
y el pensamiento recogido en esta cita 
impregna todo el documento posinodal. 

"Se invita pues a los lnstitutos a repro-
ducir con valor la audacia, la creatividad 
y la santidad de sus fundadores como 
respuesta a los signos de los tiempos 
que surgen en el mundo de hoy" (VC, 37). 

Hermanos, nuestro Fundador manifesto 
imaginacion extraordinaria, conocimiento 
practico, audacia y perseverancia. Tanto la 
Declaracion como el Papa actual nos ur-
gen a responder a las necesidades actua-
les con el mismo "valor, creatividad y san-
tidad". 

Sintesis personal de los elementos 
constitutivos 

Despues de haber enunciado esos cua-
tro principios y orientaciones generales para 
interpretar al Fundador, los capitulares in-
dicaron y definieron las "dimensiones cons-
titutivas de la vocacion del Hermano sin las 
cuales no puede ser reconocido como miem-
bro de su lnstituto" (Decl. 12.1). 

No hay sorpresas en la lista. Se descri-
be al Hermano como bautizado que cree 
que ha recibido una especial Ilamada de 
Dios. Responde consagrandose del todo a 
El y a su servicio por la profesion religiosa, 
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en un lnstituto exclusivamente laical. Su 
vocacion incluye el vivir en una comunidad 
comprometida en la evangelizacion —evan-
gelizacion a traves de una mision educati-
va que se dirige con preferencia a los po-
bres. Es una mision que situa el ministerio 
de la Palabra de Dios, dentro de la educa-
cion integral de la juventud, utilizando la 
escuela como "medio privilegiado aunque 
no exclusivo" (Decl. 12. 1-6). 

Pero si la lista de los elementos consti-
tutivos no contiene sorpresas, la manera 
propuesta para vivirlos es extraordinaria-
mente innovadora. En un Institut° caracte-
rizado por la uniformidad, la Declaration 
afirma que aun cuando todas las dimensio-
nes deben estar presentes para que una 
persona pueda ser reconocida como Her-
mano, las dimensiones tienen que ser asu-
midas en una "sintesis personal''. El docu-
ments reconoce que el camino al que los 
Hermanos estan Ilamados y los itinerarios 
que siguen son muchas veces muy diver-
sos. Ademas, sus modos de percibir estan 
en gran manera influenciados por factores 
de tipo socio-cultural y por experiencias de 
tipo humano, sicologico y espiritual. 
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"Cierto laudable intento de unidad no 
debe emperiarse en definir el tipo immu-
table y universal de Hermano, al que 
todos habrian de acomodarse. Pues, 
tanto en consonancia con los elementos 
constitutivos, heredados del Fundador, 
como por los signos de los tiempos, in-
terpela Dios de modo diferente a cada 
Hermano, y le invita a dar la respuesta 
personal, que resulte adaptada a las 
necesidades del mundo hodierno. 

"Si el Capitulo General entiende que ha 
de asegurar la cohesion y peculiaridad 
del Institut° en la fidelidad a sus orige-
nes, afirma tambien la libertad interior 
de cada Hermano, y la benefica diversi-
dad de sus carismas. Unidad no es uni-
formidad, sino armonica complementa-
riedad" (Decl. 14.1-4). 

En esta presentation muy original en-
contramos evidencia no solo de una inter-
pretacion del Fundador mas Bien dinamica 
que estatica. y un enfasis sobre la unidad 
en la diversidad mas que en la uniformi-
dad, sino tambien una afirmacion de que el 
Institut° considera "al Hermano en la tota-
lidad de su persona, y no solo en funcion 
de las tareas apostalicas que desempena" 
(Decl. 27.2). El Hermano "debe compren- 
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der tambien que una de las aplicaciones 
del principio de subsidiaridad consiste en 
afrontar la iniciativa de su respuesta perso-
nal, y de permanecer fiel al Espiritu" (Decl. 
14.5). Ademas, debe hacer esfuerzos por 
dedicarse totalmente a la mision comun (Decl. 
27.2) y asumir la responsabilidad personal 
de su formacion permanente (Decl. 15. 1-2). 

Algunos Hermanos a veces critican al 
399  Capitulo General por este enfasis so-
bre la persona, sobre la subsidiaridad y 
sobre la diversidad y le hacen responsable 
de haber promovido el individualismo y un 
cierto espiritu de independencia. Creo que 
es verdad que el Institute se movie) con 
extraordinaria rapidez de un "modelo de 
dependencia" a un "modelo de indepen-
dencia". Por esta razon los tres Oltimos 
Capitulos Generales han promovido, de 
diversas maneras, el "modelo de interde-
pendencia". 

Quizas interpretaciones erroneas del 399  
Capitulo General alimentaron la tendencia 
al individualismo, pero creo que es mas 
acertado decir que el movimiento a una 
independencia excesiva y a una autonomia 
exagerada en el Institute, se debe mas a 
factores sociales, culturales y eclesiales que 
a las decisiones de los capitulares de 1967. 

No obstante, una lectura atenta de los pa-
rrafos pertinentes de la Declaracion nos 
revelara que el "modelo" propuesto esta 
mas emparentado con la "interdependencia" 
que con la "independencia". 

No han faltado especulaciones sobre los 
motivos del gran nCimero de abandonos 
que tuvimos en los afios que siguieron al 
capitulo de renovacion. Personalmente es-
toy convencido que una razor' importante 
es que muchos Hermanos no habian in-
teriorizado realmente los valores de la vida. 
No los habian "asumido" nunca de forma 
personal. Cuando las protecciones pater-
nalistas disminuyeron o desaparecieron, la 
falta de interiorizacion se hizo, por desgra-
cia, evidente. Por esta razor) creo que el 
399  Capitulo General estuvo atinado al in-
sistir que cada Hermano debe tomar la 
responsabilidad de hacer "una sintesis per-
sonal" de las dimensiones constitutivas y 
convencerse de que 

"Los medios de formacion, por excelentes 
que sean, no pueden eximir a ningun 
Hermano de su aportacion responsable. 
A cada uno le incumbe como respuesta a 
la Ilamada incesante del Espiritu, poner a 
contribucion todos sus recursos para co-
rresponder a su vocacion personal" (Decl. 
15.2). 
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SEGUNDA PARTE: 
VIVIR COMO HERMANOS HOY, 1997 

Puesto que Dios nos llama a vivir como 
Hermanos hoy, tenemos que dejar que se 
vaya el ayer y resistir a la tentacion de 
esperar pasivamente el manana. El Senor 
quiere que seamos personas que viven el 
momento presente autontica, apasionada y 
efectivamente; personas que viven todos 
los aspectos de nuestra consagracion reli-
giose, nuestra mision, y nuestra vida co-
munitaria, con fidelidad, dinamismo, crea-
tividad, entusiasmo, alegria, orgullo... en 
otras palabras, con "amor indefectible". 

Para esto necesitamos interiorizar las 
respuestas a las preguntas fundamentales 
de quien, que, por que, por quien, y como. 
Para promover este proceso continuo, pro-
pongo unas reflexiones basadas en las 
posiciones adoptadas por el 39° Capitulo 
General hace treinta anos, posiciones que 
han sido confirmadas y que por lo tanto se 
adelantaron a las posiciones del documen-
to posinodal recientemente publicado, Vita 
Consecrata. 

En su introduccion a la Declaracion, el 
Hermano Charles Henry, Superior General,  

dice que el proposito de la Declaracion "es 
invitar a cada uno de nosotros a entrar 
resueltamente en el camino de la renova-
ciOn y adaptacion" y "responder a los impe-
rativos de nuestra vocacion con fidelidad 
dinamismo". Nos exhorta a "recibir esta 
Declaracion como una invitacian a remon-
tar el vuelo y a superarnos siguiendo las 
ideas mayores del Vaticano II". 

Se puede decir, y se ha dicho, que el 
"proposito" de la Declaracion, tal como fue 
expuesto por el Hermano Charles, no se ha 
realizado, al menos de la manera como el, 
los capitulares, y los que recibimos con 
gozo y gratitud las nuevas orientaciones 
del Vaticano II y del 39° Capitulo General, 
esperabamos. No obstante, creo que Gilbert 
Keith Chesterton dio "en el blanco" cuando 
al responder a las criticas sobre el compor-
tamiento y actitudes de los cristianos, ob-
serve): el problema no es que el cristianis-
mo haya fracasado; el problema es que 
todavia no se ha experimentado (para-
fraseado de memoria). 

Es una exageracion decir que la Decla-
racier, no se ha experimentado. Pero estoy 
convencido de que no se ha percibido sufi-
cientemente su riqueza y que sus directrices 
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y orientaciones han sido aplicadas muy 
desigualmente a la hora de tomar decisio-
nes a todos los niveles. 

Este aniversario, despues de unos me-
ses de la publicaciOn de Vita Consecrata, 
es una invitacion para todos nosotros a 
releer la Declaracion a la luz del documen-
to posinodal. Vita Consecrata es una afir-
macion de la identidad, funcion y mision de 
las personas consagradas en general. La 
Declaracion es una afirmacion de la iden-
tidad, fund& y mision de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas. Los dos documen-
tos pueden ayudarnos a clarificar nuestra 
vision y a comprometernos con mas entu-
siasmo a vivir nuestra vocacion plenamen-
te aqui y ahora. 

Un estudio serio y en actitud orante de 
estos documentos deberia llevarnos — a to-
dos los niveles -- a decidir las prioridades 
que creemos mas importantes y que debe-
rian motivar e influir sobre nuestras deci-
siones, en este momento historic°. Estas 
prioridades necesitan transformarse en me-
tas generales y objetivos concretos. Luego 
tienen que desarrollarse programas efica-
ces que nos permitan realizar los objetivos 
y avanzar hacia esas metas. 

Lo que me propongo hacer ahora es 
ofrecerles algunos pensamientos acerca de 
cinco prioridades. Por cierto no afirmo que 
estas deberian ser nuestras unicas priori-
dades. Pero he tomado en consideracion 
estas cinco porque cada una representa un 
area, en la que creo que los Hermanos 
deberian comprometerse especialmente hoy. 
Cada una merece el calificativo de "impor-
tante", y como tal deberia tener una in-
fluencia significativa a la hora de tomar 
decisiones a nivel de Institute, distrito, sub-
distrito, delegacion, comunidad y de cada 
Hermano en particular. 

La primera prioridad es general y afecta 
a todos los aspectos de nuestra vida de 
Hermanos; las otras cuatro son mas espe-
cificas: 1) vivir con mas autenticidad, 2) ser 
"hombres de comunidad", 3) ser "evange-
lizadores y catequistas": nuestra principal 
funcion, 4) ocuparse con generosidad y 
valentia de aquellos que el mundo des-
atiende (VC, 63); defender y promover los 
derechos de los ninos. 
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1. VIVIR CON MAS AUTENTICIDAD 

En mi carta pastoral Vivir Autenticamente 
en Cristo Jes6s (1994) mencionaba que los 
que de nosotros estamos inclinados al ci-
nismo encontraremos mucho material en la 
lista de expresiones que los Capitulos Gene-
rales y los Superiores han empleado desde 
1967 pasta 1997 para Ilamar al Institute a 
una mayor fidelidad: renovaciOn adaptada, 
revitalizacion, conversion, transformacian, 
eliminar el desfase, vivir con mayor auten-
ticidad... Sin embargo, creo, que si tene-
mos en cuenta la condicion humana de 
manera realista, asi como el itinerario com-
plejo y dificil que los Institutos religiosos 
han seguido durante las tres ultimas deca-
das, reconoceremos que necesitamos ex-
presar de modo consistente y perceptible 
los ideales que estamos Ilamados a vivir, y 
a desafiarnos siernpre, a pesar de los fra-
casos, a ser "transformados completamen-
te por la luz, la plenitud de la gracia y la 
posesion del Espiritu de Dios" (Med. 152.2). 

Hace treinta alms, en un lenguaje inspi-
rado en la Lumen Gentium y anticipandose 
a Vita Consecrata, la Declaracion afirmaba 
que los Hermanos tienen que ser "signos  

de la fuerza del Resucitado", haciendo asi 
realidad la presencia salvadora de Cristo, 
principalmente entre los jovenes. Esto lo 
consiguen no separandose de la vida del 
mundo, sino dando testimonio de su total 
consagracion a Dios por la esencia misma 
de su actividad educadora (Decl. 26.2,3). 

Para Ilegar a ser tales personas, cada 
Hermano debe comprometerse a renovar-
se espiritualmente. Una de las caracteris-
ticas principales de la Declaracion es que 
exhorta insistentemente a cada Hermano a 
asumir tanto la responsabilidad personal 
de su vida, como la de su comunidad, dis-
trito e Institute. Sin utilizar la terminologia 
de nuestros dias, los capitulares nos desa-
fiaron a ser "pro-activos": 

"La suerte del Institute esta en manos 
de sus miembros. No esperen estos, de 
los depositarios de la autoridad, solu-
ciones prefabricadas que resuelvan los 
problemas planteados por la evolucion 
del mundo. Cada cual, en presencia de 
Dios, decidase a realizar su conversion 
espiritual y tome a pechos prestar su 
colaboracion a la obra comOn, en pro de 
la 'renovacion adaptada'. Asi se conjurara 
todo amago de esclerosis, y el Institute 
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podra disfrutar una nueva primavera" 
(Dec/. 53.2). 

La renovacion del lnstituto Ilegara a ser 
realidad en la medida en que "cada Herma-
no y cada comunidad, los distintos Capitu-
los y Consejos trabajen por remozarse 
espiritualmente" lo que debe comenzar por 
un compromiso renovado. Ademas, debe-
mos convencernos de que "solo amando a 
todos aquellos con quienes trata, contribui-
ra el Hermano a revelarles que Dios los 
ama tambien a ellos y los convoca para 
que den entre los hombres testimonio del 
amor" ( Decl. 3.1-3). 

Con un lenguaje semejante al de la 
Declaracion, Juan Pablo II dice que "las 
personas consagradas hacen visible, en su 
consagraciOn y total entrega, la presencia 
amorosa y salvadora de Cristo" (VC, 76). 
Al concluir el documento posinodal el Papa 
habla directamente a los hombres y muje-
res consagrados con palabras especialmen-
te apropiadas para aquellos de nosotros 
que estamos en contacto con la juventud: 

"...habeis emprendido un camino de con-
version continua, de entrega exclusiva 
al amor de Dios y de los hermanos y 
hermanas...los jovenes no se dejan en- 

ganar: acercandose a vosotros quieren 
ver lo que no ven en otra parte...vivid la 
fidelidad de vuestro compromiso con 
Dios...ino os olvideis que vosotros, de 
manera muy particular, podeis y debeis 
decir no solo que sois de Cristo, sino 
que habeis Ilegado a ser Cristo mismo!" 
(VC, 109) 

En un pasaje particularmente conmove-
dor, el Papa habla de la fidelidad que los 
religiosos deberian manifestar en medio de 
los desaffos a los que se enfrentan hoy: 

"Las nuevas situaciones de penuria han 
de ser afrontadas por tanto con la sere-
nidad de quien sabe que a cada uno se 
le pide no tanto el exit°, cuanto el com-
promiso de fidelidad. Lo que se debe 
evitar absolutamente es la debilitacion 
de la vida consagrada, que no consiste 
tanto en la disminucion numerica sino 
en la perdida de la adhesiOn espiritual al 
Senor y a la propia vocacion y mision" 
(VC, 63). 

Por tanto, Hermanos, nuestra vocacion 
no consiste solo en pertenecer a Cristo, 
sino en Ilegar a ser Cristo, llegar a ser su 
presencia amorosa y salvadora, particu-
larmente para los jovenes. Consiste en 
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"adherirse firmemente" al Senor HOY. Con-
siste en evitar un "decaimiento" en la cali-
dad de nuestra vida consagrada, un "de-
caimiento" alimentado, quizas inconscien-
temente, por una "actitud sonadora" 
ya en relacion al pasado ya en relacion al 
futuro. Por el contrario lo que debemos 
hacer es prestar atencion a estas palabras 
del Santo Padre: "Vivid plenamente vues-
tra entrega a Dios" y vividla HOY. 

Hace un ano sugeria que vivieramos 
nuestra consagracion con "atencion" e "in-
tencion". Sensibles a la presencia amorosa 
del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo, de 
quienes tiene origen nuestra vocacion, ne-
cesitamos manifestar una decision amoro-
sa y Ilena de fe para hacer lo que creemos 
que Dios quiere, para evitar lo que cree-
mos es contrario a su voluntad, y para 
aceptar la vida tal como se desarrolla ante 
nosotros. Esta decision la expresa bella-
mente el Fundador en su meditacian para 
la fiesta de San Juan Evangelista: 

"Ponderemos a menudo que, habiendo-
se dado Jesus todo a nosotros y por 
nosotros, debemos por nuestra parte 
darnos del todo a El , hacerlo todo por 
El y no it a lo nuestro en cosa alguna. Y, 

tambien nuestro unico empeno lo he-
mos de poner en desasirnos de todo lo 
creado, para aficionarnos solo a Dios, 
ya que nada puede parangonarse con El, 
y que no hay otro a quien con seguridad 
podamos entregar el corazon" (Med. 88.2). 

Ademas tenemos que hacer frente a la 
vida no como un problema que hay que 
resolver, sino como un misterio que hay 
que vivir; un misterio que se debe vivir con 
ilusion y decision, particularmente en los 
momentos de crisis y sufrimiento. Ese es el 
significado de la expresion Inshallah. Ese 
es tambien el significado de "amar a Jesu-
cristo con amor indefectible". 

Vivir "autenticamente" es vivir cada dia 
con este tipo de compromiso y entusiasmo. 
Los Hermanos que poseen este espiritu de 
fe y de celo estan "vivos". Rezan fielmente, 
participan activamente en todos los aspec-
tos de la vida comunitaria, se entregan 
totalmente para colaborar en todo aquello 
que su mision les pide. Manifiestan un in-
teres afectuoso por sus jovenes. Estan dis-
ponibles y les acompanan como Hermanos 
mayores. Con respeto absoluto y amoroso, 
comparten con ellos su fe, ya sea a traves de 
la enserianza de la religion, las actividades 
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pastorales de las escuelas, la animacion 
de los grupos y actividades de los jovenes 
lasalianos o a traves de conversaciones 
informales. Este deseo de Pablo VI es una 
descripcion elocuente y emocionante del 
espiritu de nuestro Instituto: 

"Conservemos la alegria de evangelizar 
con un impetu interior que nadie ni nada 
sea capaz de extinguir. Sea esta la 
mayor alegria de nuestras vidas entre-
gadas. Y ojala que el mundo actual -
que busca a veces con angustia, a ve-
ces con esperanza — pueda asi recibir 
la Buena Nueva no a traves de evange-
lizadores tristes y desalentados, impa-
cientes o ansiosos, sino a traves de 
ministros del Evangelio, cuya vida irra-
dia el fervor de quienes han recibido, 
ante todo, en si mismos, la alegria de 
Cristo y aceptan consagrar su vida a la 
tarea de anunciar el reino de Dios y de 
implantar la lglesia en el mundo" (Evan-
gelii Nuntiandi, 80). 

2. SER HOMBRES DE COMUNIDAD 

En mi vida personal muchas veces — 
especialmente durante celebraciones jubi-
lares y funerales — he oido de Hermanos a 
quienes se les describia como "hombres 
de comunidad"; una expresion acompana-
da a menudo de un adjetivo como "admira-
ble", "maravilloso", "excelente''. Tales ex-
periencias me impresionaron, profundamen-
te como Hermano joven que era, y conti-
nOan impresionandome hoy. En mi Ultimo 
ano de ensenanzas medias me convenci 
de que Dios me Ilamaba a ser Hermano, no 
solo porque queria entregar mi vida total-
mente a el y dedicarme a la educacion 
humana y cristiana de la juventud, sino 
tambien porque queria servir a Dios y a los 
jovenes como miembro de una comunidad. 
La comunidad religiosa, apostalica y fra-
terna de Hermanos que yo conoci siendo 
joven me convencio que la vocacion de 
Hermano era la adecuada para mi. Esa es 
la razon por la que tengo un gran aprecio 
y admiracion por un Hermano que merece 
el elogio de "admirable hombre de comuni-
dad". 
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Tenemos muchos "hombres de comuni-
dad" en el Institute hoy y muchas comuni-
dades excelentes. Con todo, siempre po-
demos mejorar. Propongo que el fortaleci-
miento de la vida comunitaria sea una gran 
prioridad del Institute hoy. El 42° Capitulo 
General de 1993 en efecto dio una exce-
lente descripcion de la comunidad como 
"signo de esperanza y fuente de vida", una 
afirmacion que incluia un credo de once 
puntos. Tengo la impresion, sin embargo, 
que hemos prestado escasa atencion a esta 
afirmacion. Por esta razon espero volver 
sobre el tema de la "vida fraterna" en mi 
praxima carta pastoral. 

Mi proposito hoy es mucho mas modes-
to: limitarme a una afirmacion sobre el 
puesto central, de la comunidad en nuestra 
vida y hacer unas cuantas observaciones 
basadas en la Declaracion y en nuestra 
experiencia en los ultimos treinta anos. 

Consagracion, comunidad, mision: 
inseparables 

La Declaracion afirma que en los orige-
nes del Institute los votos emitidos por los 
Hermanos manifestaban que "su consagra-
cion personal a Dios era inseparable del  

compromiso que sellaban con una comuni-
dad, establecida para proporcionar determi-
nado servicio al Reino de Dios" (Decl. 20.1). 

Consagracion, comunidad, mision: las 
tres dimensiones distinguibles pero inse-
parables de nuestra vocaci6n. Somos Ila-
mados a consagrar nuestra vida entera-
mente a Dios como miembros de una co-
munidad que se dedica a la mision de edu-
car humana y cristianamente a los javenes. 
Nuestra vocacian consiste en ser personas 
consagradas las veinticuatro horas del dia, 
personas de comunidad las veinticuatro 
horas del dia, apostoles durante las veinti-
cuatro horas del dia. 

Esa integracian de las dimensiones, tan 
evidente en los origenes del Institute, esta 
claramente plasmada hoy en nuestra for-
mula de consagraciOn, como seriala la De-
claracion. Despues de expresar nuestra 
total consagraci6n al Padre, al Hijo y al 
Espiritu Santo, afirmamos que "a este fin", 
es decir, con el fin de realizar nuestra con-
sagracian para procurar la gloria de Dios 
cuanto nos fuere posible, "prometemos 
unirnos" con los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, "que se han reunido para tener 
juntos y por asociacion las escuelas al 
servicio de los pobres". 
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Amor mutuo: derechos y obligaciones 
reciprocos 

Este claro, por tanto, que ser Hermanos 
hoy implica ser miembros creativamente 
activos de comunidades que sin ninguna 
ambiguedad son religiosas, apostOlicas y 
fraternas. Para ello necesitamos, como dice 
Juan Pablo II, amarnos con 

"amor reciproco incondicional, que exi-
ge disponibilidad para el servicio sin re-
servas, prontitud para acoger al otro 
como es sin juzgarlo, capacidad de per- 
donar hasta setenta veces siete 	(dis- 
ponibilidad) para poner todo en comun: 
bienes materiales y experiencias espiri-
tuales, talentos e inspiraciones, ideales 
apostalicos y servicios de caridad... La 
comunion fraterna, antes de ser instru-
mento para una determinada misiOn, es 
espacio teologal en el que se puede 
experimentar la presencia mistica del 
Senor resucitado" (VC, 42). 

Es evidente, pues, que nuestra voca-
cion incluye derechos reciprocos y obliga-
ciones reciprocas. Una persona que hace 
profesion de ser Hermano tiene derechos 
manifiestos, porque el Institut° es 

"el instrumento de la consagracion reli-
giosa de sus miembros... Si el Hermano 
viene a la vida religiosa para buscar a 
Dios y trabajar por su Reino, espera de 
la Congregacion le ayude en esta busca 
y servicio. El Institut° debe, pues, utili-
zar todos los recursos con que cuenta 
para ayudar a cada Hermano en su pro-
ceso personal de perfeccion. Las Reglas 
y estructuras no han de ordenarse a su 
propia conservacion ya que tienen como 
fin servir a las personas" (Decl. 19.1-2). 

Pero si cada Hermano tiene ciertos de-
rechos, es obvio que cada Hermano esta 
obligado a respetar los derechos de sus 
Hermanos. Por esta razon la Declaracion 
insiste: "Cada Hermano, a su vez, preocu-
pese del bien comun, respetando esas 
Reglas y estructuras, persuadido de que 
son exigidas a su vez por la vida religiosa" 
(Decl. 19.2). Estos derechos y obligacio-
nes mutuos estan claramente indicados en 
la Regla. Cuando los miembros de una 
comunidad aceptan sus mutuas obligacio-
nes y responden al unisono, entonces de 
verdad viven como Hermanos, juntos y por 
asociacion. 
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Cuando, por el contrario, adoptan una 
actitud individualista con respecto a las 
actividades y las estructuras comunitarias, 
enfocandolas sobre todo desde la perspec-
tiva de sus gustos, aversiones, necesida-
des e inclinaciones personales, la comuni-
dad viene a ser un "grupo" de personas 
que viven solas aunque vivan juntas. Si 
esta parodia de vida de comunidad existe, 
necesitamos superarla y crear "espacios 
teologales" donde los Hermanos vivan su 
vida consagrada y apostalica con espiritu 
de interdependencia. 

Comunidad y misiOn 

Nuestras comunidades son apostOlicas 
por su misma naturaleza. Pero la manera 
como la comunidad es apostalica es me-
nos evidente hoy que en el pasado. Debido 
al cambio dramatic° que ha tenido lugar en 
estos Oltimos treinta ems respecto al nú-
mero de Hermanos en las escuelas, en 
relacion con el nOmero de hombres y mu-
jeres seglares, el papel de la comunidad ha 
cambiado tambien. Tenemos comunidades 
en las que a causa de la edad, jubilacion 
legal, necesidades especificas, u otras ra- 

zones, los Hermanos estan comprometi-
dos en diferentes actividades apostalicas 
en lugar de trabajar en una Unica institu-
cion. Pero incluso cuando los Hermanos de 
una comunidad estan implicados en una 
misma institucion escolar, son ahora una 
minoria. El director de la escuela es a 
menudo un seglar, hombre o mujer, mas 
bien que un Hermano. 

La Declaracion afirma que "la comuni-
dad formada por los Hermanos sea el alma 
de la institucion escolar" (Decl. 48.6). Es 
interesante comparar esa afirmacion con 
los articulos de la Regla compuesta veinte 
anos mas tarde: "La comunidad participa 
en la animacion de las instituciones en que 
se halla inserta" (Regla, 51a) y "la comuni-
dad de Hermanos no olvida que su accion 
pastoral se realiza dentro de una comuni-
dad educativa, en la que se comparten las 
tareas y las responsabilidades" (Regla, 17a). 

El problema de como la comunidad como 
tal comunidad, y no solo los Hermanos 
como individuos, se relacionen con la es-
cuela es un problema que los distritos y las 
comunidades deben estudiar de acuerdo 
con sus propias realidades. 
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Visibilidad 

"En las instituciones educativas, incluso 
cuando en ellas los Hermanos son mi-
noria, la visibilidad de su comunidad 
debe constituir un elemento de evangeli-
zacion" (Regla, 51b). 

Es evidente que la visibilidad y el testi-
monio estan Intimamente unidos: si la co- 
munidad como comunidad no es visible, no 
hay testimonio. No sugiero que una comu-
nidad centre su atencion expresamente en 
dar testimonio. Hace algunos arios citaba 
una expresion empleada con frecuencia por 
el Hermano Cornelius Luke, durante mu-
cho tiempo Visitador General: "Dejen que 
la luz brille pero no la hagan brillar". Creo 
que tenemos que dejar que la luz brille en 
nuestras comunidades haciendolas mas 
visibles a nuestros javenes, profesores, 
padres, antiguos alumnos, etc. Ademas la 
Regla nos exhorta a abrir nuestra comuni-
dad a los demas de cuando en cuando, 
especialmente a las personas que deseen 
participar en nuestras reuniones de ora-
clan (Regla, 57, 71d), una orientacion que 
apoya Vita Consecrata: 

"Por eso las personas consagradas tie-
nen el deber de ofrecer con generosi-
dad acogida y acompanamiento espiri-
tual a todos aquellos que se dirigen a 
ellas, movidos por la sed de Dios y de-
seosos de vivir las exigencias de su fe" 

(VC, 103). 

Por supuesto, debe respetarse un cierto 
grado de intimidad. Pero los locales comu-
nitarios, con un poco de imaginacion y de 
buena voluntad, se pueden organizar de tal 
forma, que los elementos, religiosos, apos-
tOlicos y fraternos de nuestra vida comuni-
taria puedan ser percibidos por aquellos 
con quienes estamos en contacto. 

Es interesante que la DeclaraciOn abo-

ga por una cierta separacion entre la co-
munidad y la escuela a fin de que la 

"...comunidad no se identifique con la 
institucion escolar hasta el punto de con-
vertirse en prisionera suya. Si el Herma-
no pretende educar a los javenes para 
la vida, es necesario que la escuela no 
le limite de tal modo los horizontes, que 
en sus cuatro paredes se encierre como 
la totalidad de su existencia" (Decl. 48.6). 
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De hecho muchas comunidades, con 
frecuencia a causa de la disminucion nu-
merica, han trasladado sus locales comu-
nitarios, unas veces a edificios separados, 
otras veces a secciones remodeladas de 
los edificios escolares. Estos cambios han 
tenido como resultado un aumento de la 
visibilidad de la comunidad y de hacer que 
la comunidad "residencia" sea mas un "ho-
gar". Cuando las habitaciones de los Her-
manos, la capilla, la sala de comunidad, el 
comedor, la sala de visitas se hallan dis-
persas en un edificio de varios pisos, no se 
fomentan ni la intimidad de la vida de co-
munidad ni la visibilidad. 

De ah1 que el consejo que la Declara-
tion da a los superiores locales de que 
''estudien con prudencia las modalidades 
que pueda adoptar cierta independencia 
de la comunidad, respecto de la institution 
escolar" (Decl. 48.6) continua siendo de 
actualidad. Pero hay tambien otros moti-
vos: particularmente, mejorar la calidad de 
la vida comunitaria, hacerla mas visible, y 
hacerla mas accesible a los jOvenes, profe-
sores, padres, antiguos alumnos, familia-
res, amigos, etc. 

Asociados para la mision 

Creo que es importante afirmar explici-
tamente que la Declaracion de ningUn modo 
apoya una separacion de la comunidad de 
la mision. Todo lo contrario. Los Hermanos 
estan asociados para realizar un objetivo 
comun, a saber, el establecimiento del 
Reino de Dios. 

"Las comunidades se remozan, la co-
munion de espiritus y corazones resulta 
mas intima, las exigencias de °radon y 
de vida de fe se reaniman en ellas pro-
porcionalmente a la medida en que sus 
miembros se percatan de su mision apos-
tolica... Ademas la colaboracion de to-
dos en la mision comim supera el peli-
gro que amaga a las comunidades de 
replegarse sobre si mismas, no menos 
que el de la esclerosis y ahogo, por 
perderse en la mezquindad de los insig-
nificantes problemas internos, vicio que 
acecha a las comunidades mas obser-
vantes, si no se renuevan de continuo, 
merced al impulso apostalico" (Decl. 25.4). 

Es esencial, por tanto, particularmente 
cuando los Hermanos estan implicados en 
una variedad de servicios, que los miembros 
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de la comunidad tengan oportunidades nor-
males de compartir sus metas apostalicas, 
sus objetivos y sus experiencias. Cuando, 
por el contrario, una comunidad esta vincu-
lada a una institucion, la Regla asigna a los 
Hermanos tres funciones especificas: 

1) Los Hermanos suscitan un ambiente 
fraterno entretejido de respeto mutuo y li-
bertad (Regla, 51a). La Iglesia, segOn Juan 
Pablo II, confia a las comunidades de vida 
consagrada la particular tarea de "fomen-
tar la espiritualidad de la comunion" con el 
fin de promover "la fraternidad en un mun-
do dividido e injusto": 

"Las comunidades de vida consagrada, 
en las cuales conviven como Hermanos 
y hermanas personas de diferentes eda-
des, lenguas y culturas, se presentan 
como signo de un dialog° siempre posi-
ble y de una comuniOn capaz de poner 
en armonia las diversidades" (VC, 51). 

2) Los Hermanos desarrollan el espiritu 
de colaboracian y el enriquecimiento mu-
tuo entre todos los miembros de la comu-
nidad educativa, dando a conocer lo esen-
cial del mensaje y de la tradicion lasaliana 
(Regla, 17b,c). 
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3) Su accion evangelizadora tiende a 
que en cada comunidad educativa surja 
una comunidad de fe (Regla, 51a). "Inclu-
so, proponen, a quienes lo desean, com-
partir mas profundamente su espiritualidad" 

(Regla, 17c). 

El movimiento comunmente descrito en 
nuestro Institute como "mision compartida" 
ha sido firmemente reafirmado por Juan 
Pablo II. Dice que muchos institutos invitan 
a los seglares a compartir su carisma y a 
participar de manera mas intensa tanto en 
la espiritualidad como en la mision. Estos 
nuevos caminos de comunion y colabora-
clan "merecen ser alentados" por diversos 
motivos (VC, 54, 55). 

"Ser Hermanos hoy" significa necesa-
riamente ser "personas de comunidad" fie-
les y entregadas. En verdad, no es exage-
rado insistir en la importancia de la vida de 
comunidad para nosotros, para aquellos 
que Dios nos ha confiado, para aquellos 
que estan asociados, para todos aquellos 
con quienes estamos en contacto. Cuando 
"juntos y por asociacion", damos un claro 
testimonio de nuestra fe en Jesucristo; cuan-
do irradiamos satisfaccion, alegria y entu-
siasmo en nuestro modo de vida; cuando 
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nuestras palabras y acciones revelan cla-
ramente que la unidad entre nosotros es 
una realidad; cuando como comunidad e 
individuos, manifestamos una preocupacion 
y disponibilidad profundas para servir a los 
demas, el impact° de nuestra vida de co-
munidad es ciertamente grande. Nosotros 
mismos encontramos sentido, significacion 
y satisfaccion en nuestra vocacion y al 
mismo tiempo, tenemos una influencia pro-
funda y de largo alcance en los demas. 

Por estas razones, Hermanos, creo que 
debemos dar gran prioridad hoy al perma-
nente crecimiento como "personas de co-
munidad". 

SER "EVANGELIZADORES" Y 
"CATEQUISTAS": NUESTRA FUNCION 
PRINCIPAL 

Necesidades de los jovenes hoy 

Patricia Wittberg, religiosa y socialoga 
dice en su libro mas reciente que "si la vida 
religiosa ha de existir dentro de la lglesia 
en el siglo XXI, entonces, su carisma esen-
cial — es decir la definician fundamental 
de lo que es y por que existe — debe reso- 

nar con la angustia, la ruptura y la tension 
mas profundas de al menos un aspecto de 
la cultura contemporanea" (Wittberg, Patricia, 
Pathways to Re-Creating Religious Com-
munities, p. 77). 

Estoy impresionado por la semejanza 
de esa conclusion sociologica y por la po-
sicion tomada por los capitulares del 39° 
Capitulo General: 

"El Instituto hallara un acicate impres-
cindible para la renovacion, en la aten-
cion prestada por el a los problemas de 
la juventud. Estos problemas y necesi-
dades no son menores en nuestros dias 
que lo fueron en la epoca en que se 
fund° el Instituto... El esfuerzo comuni-
tario por percatarse de los requerimien-
tos que presenta la juventud de nues-
tros dias y por empenarse en resolverlos 
mediante compromisos apostalicos des-
interesados, debe colocarse a la cabeza 
de nuestros objetivos" (Decl. 23, 1-3). 

Comentando ese pasaje el Hermano 
Michel Sauvage, uno de los principales 
artifices del documento, en un ensayo que 
escribia para un seminario en 1994 sobre 
el tema de la Declaracion, afirmaba que "el 
Instituto nada escuchando las necesidades 

54 55 



de la gente y su renovacion debe reali-
zarse tambien partiendo de las necesida-
des de la gente". Dijo que el borrador ori-
ginal habia propuesto "la atencion a las 
necesidades de la juventud" como EL aci-
cate imprescindible de la renovacion, pero 
que durante el desarrollo de los debates se 
adopt6 el articulo indefinido UN. (The Decla-
ration: Text and Contexts, p. 205). 

Articulo definido o indefinido, creo que 
la fidelidad creativa a nuestro carisma hoy 
pide que estemos particularmente atentos 
a las necesidades actuales de los jovenes. 
Wittberg, cuya investigacian se basa prin-
cipalmente sobre estudios realizados con 
ciudadanos de los Estados Unidos, dice 
que lo que buscan con mas ansia nuestros 
contemporaneos, incluidos los jovenes, es 
vida comunitaria y hondura espiritual. Ci-
tando al cientifico y sociologo Robert Bellah, 
hace notar que la cultura del individualismo 
esta dejando a la gente "colgada en un 
glorioso pero aterrador aislamiento". Mu-
cha gente carece de una comunidad de 
referencia "local". Como hacia notar el rea-
lizador de television Norman Lear: "Para 
exponer nuestro problema de otra manera, 
y con una sofa palabra, nos sentimos so-
los. Solos en relacion a la afinidad de sen- 

timientos. Solos en relacion a las institucio-
nes que creemos se interesan y tenderan su 
mano para ayudarnos" (Wittberg, pp. 81-82). 

Mis contactos directos con los jovenes 
son, por desgracia, muy limitados. Con todo, 
he fenido un cierto nOmero de breves y a 
veces profundas experiencias en encuen-
tros con grupos reducidos y en grandes 
asambleas. Ademas, he leido testimonios 
de muchos jovenes, y he escuchado algu-
nas veces comentarios en video. Mi expe-
riencia parece corroborar lo que los profe-
sionales nos dicen: los jovenes hoy tienen 
hambre de comunidad y de profundidad 

espiritual. Hace unas semanas leia una 
carta que un joven italiano dej6 a sus pa-
dres antes de suicidarse: "Vosotros me 
disteis lo necesario y lo superfluo, pero no 

lo indispensable". No define indispensable 
pero parece claro que se refiere a amor, 
respeto, afirmacion, sentido... 

Todo educador lasaliano debe ser sen-
sible a estas profundas necesidades y men-
sajes que los jovenes con los que esta-
mos en contacto nos envian a diario. Pero 
esta carta pastoral esta dirigida a los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, perso-
nas que "por vocacion" deben sentirse 
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particularmente concernidas. Nuestro ca-
risma incluye la gracia de ser "Hermanos 
mayores" de los jovenes que Dios nos con-
fla. Para "Ilegar" a ellos y "mover sus cora-
zones" que segOn La Salle, constituye "la 
gracia de su estado", necesitamos amor y 
competencia. 

Cuando manifestamos respeto amoroso 
por los jovenes, tomandolos muy en serio, 
podemos compenetrarnos con ellos. La 
atmdsfera Ilega a ser tal, que podemos 
compartir abierta y sinceramente lo que 
vemos y experimentamos, es decir, nues-
tra fe en Jesucristo, camino, verdad y vida 
que nos muestra y ensena lo que es el ser 
humano. Pero, por supuesto, no pretende-
mos imponer nuestros puntos de vista: res- 
petamos el derecho que tienen los jovenes 
a tomar sus propias decisiones y a su de-
bido tiempo. 

Necesidad de creatividad 

Refiriendose a la fe cristiana hoy, Juan 
Pablo II dice que a las personas podemos 
"situarlas" en tres grandes categorias: 1) las 
que no han oido hablar de Cristo o viven en 
comunidades cristianas todavia no suficien- 

temente maduras; 2) las que viven en so-
ciedades "descristianizadas" en las cuales 
"creer" implica it contra la "sabiduria con-
vencional"; 3) las que viven en sociedades 
donde la practica de la fe se puede consi-
derar "normal" (Redemptoris Missio, 33). 

Pero estas "situaciones", como lo sabe-
mos por experiencia, se pueden dar en una 
misma zona geografica y dentro de nues-
tras escuelas, donde quiera que esten si-
tuadas. La DeclaraciOn habla de los desa-
fios con que nos enfrentamos hoy al ejer-
cer nuestro apostolado en ambientes plura-
listas de hecho y de las precauciones para 
no imponer "indistintamente la misma cate-
quesis explicita a todos nuestros discipu-
los, sobre todo si se trata de adolescentes'.  

(Decl. 39.1,2). Pero prudencia no es para-
lizacion: 

"Tales dificultades nos incitan a meditar 
sobre este asunto de manera clarividente 
y resuelta. No renunciamos en modo 
alguno a anunciar a Jesucristo; cree-
mos que la juventud actual necesita el 
mensaje evangelic° y es capaz de es-
cucharlo. Manteniendonos dentro de los 
linderos de la Iibertad y del respeto abso-
luto a las diversas situaciones juveniles, 
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en lo tocante a su nivel religioso y a sus 
modos de acercarse a Cristo, importa 
que saciemos el hambre de los creyen-
tes, los cuales nos exigen presentacion 
mas solida de la fe, y respuesta adecua-
da a los problemas que nos plantean, 
en relacion con sus vidas en concreto" 
(Decl. 39.4). 

"Evangelizadores" y "catequistas" 

San Juan Bautista de La Salle dice que 
nuestra "principal funcion" como Herma-
nos, la funcion para la que hemos sido 
"Ilamados por Dios" es para "catequizar", 
es decir, para exponer "la doctrina de Je-
sucristo" y para afianzar "su santa ley en el 
espiritu y corazOn" de aquellos que instrui-
mos (Med. 145.3). Ese y otros pasajes 
semejantes inspiraron a los autores de la 
Declaracion al decir que "por vocacion" 
somos "catequistas" (Decl. 38.1). Estos 
mismos autores nos exhortan a "dedicar-
nos particularmente a la evangelizacion y 
catequesis de los jovenes mas desampara-
dos y en especial, de los adolescentes" 
(Decl. 38.3). La regla mantiene esa termi-
nologia afirmando que "nuestra principal  

funcion" es el trabajo de evangelizacion y 

de catequesis. 

Ademas de estas dos expresiones, te-
nemos que tomar en consideracion otros 
terminos frecuentemente empleados hoy en 
el lnstituto: ensefianza de la religion, edu-
cacion religiosa, educacion de la fe, minis-
terio pastoral, pastoral juvenil, centros de 
pastoral, retiros o convivencias para jove-
nes, jovenes lasalianos, voluntariado la-
saliano... Estas expresiones tengan o no 
un significado definido o se usen o no con 
un sentido consistente, todas ellas creo que 
dicen algo acerca de nuestra "principal fun-
clan". Espero que el coloquio sobre evange-

lizacion, que se halla ahora en la primera 
fase de preparacion, tratara el tema en 
profundidad. 

La Salle dice que nuestro "ministerio" es 
instruir a los ninos, anunciarles el Evange-
lio y educarles en el espiritu del cristianis-
mo (Med. 201.2). Encuentro en estas pala-
bras tres dimensiones de nuestro ministe-
rio en la lglesia: la educacion general, la 
educacion religiosa y la accion pastoral. De 
acuerdo con la DeclaraciOn, aun recono-
ciendo siempre el lugar central que ocupa 
la catequesis en el apostolado del Hermano 
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nunca en el Institute se ha disociado la 
catequesis de la educacion humana, ni se 
ha dado una dedicacion exclusiva en favor 
de la catequesis. Como por instinto, la tradi-
clan viviente del Institute se ha empehado en 
integrar la fe en Jesucristo dentro de la vida 
cotidiana de los jovenes (Decl. 40.2). Pode-
mos y debemos, por tanto, ser "evangeliza-
dores" y "catequistas" — en todo momento: 

a) Como testigos 

La Declaracion, interpretando al Funda-
dor, describe al Hermano con respecto a 
sus alumnos como el "Hermano mayor" que 
vive con ellos "desde la mahana hasta la 
noche", compartiendo sus intereses, pre-
ocupaciones y esperanzas (Decl. 40.4). En 
su vida concreta hace del mensaje de amor 
del Evangelio una realidad visible incluso 
antes de ensehar. Los jovenes por su parte 
encuentran en su relacion fraterna "al Dios 
que les llama" (Decl. 40.5). 

b) En la educacion general 

Seg(in la DeclaraciOn, es apostOlico ha-
cer que los alumnos sean mas conscientes 
de las maravillas de la creacion y ayudar- 

les para que aprendan a pensar de una 
manera critica, tomen decisiones objetivas, 
se comuniquen, superen prejuicios y pre-
siones sociales, pongan su libertad, inteli-
gencia y competencia al servicio de los 
otros. Es apostolic° ayudar a los jovenes a 
cultivar el sentido de la justicia, de la frater-
nidad y de la fidelidad (Decl. 41.2). 

Juan Pablo II exhorta insistentemente a 
las personas consagradas a que asuman 
con renovada entrega "la mision educativa, 
alli donde sea posible, con escuelas de 
todo tipo y nivel, con Universidades e Ins-
titutos superiores" (VC, 97) y dice que de 
este modo "la comunidad educativa se con-
vierte en experiencia de comunion y lugar 
de gracia, en la que el proyecto pedagogi-
co contribuye a unir en una sintesis arm& 
nica lo divino y lo humano, Evangelio y 
cultura, fe y vida" (VC, 96). 

c) Como profesores de religion 

Si realmente estamos convencidos de 
que la evangelizacion es la "principal fun-
cion" dentro de nuestra vocaciOn de Her-
manos, y que, por tanto, debe ocupar un 
lugar central en toda escuela lasaliana, 
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tenemos que asegurar que haya progra-
mas serios de instruccion religiosa siste-
matica a todos los niveles educativos. La 
importancia que damos a estos programas 
se demuestra en el respeto y atencion que 
ponemos en la eleccion de los profesores, 
en el lugar que se les da dentro de los 
programas de estudio y de los horarios, en 
los presupuestos que se asignan para ma-
teriales y ayudas de esta ensenanza, etc. 

Aunque tengo la impresion de que la 
situaci6n de la ensenanza religiosa ha mejo-
rado, en el momento presente no tenemos 
en el centro del instituto una informacion al 
dia para poder hacer una valoracion obje-
tiva. Creo que necesitamos reunir datos 
sobre la situacion de la ensenanza religiosa 
en el Instituto hoy y preparar un informe con 
miras a nuestro proximo Capitulo General. 

Por un conjunto de razones, el porcen-
taje de Hermanos que ensenan religion ha 
disminuido de modo considerable durante 
las tres ultimas decadas. Seria poco realis-
ta por mi parte el pretender que todos los 
Hermanos ensenen religion hoy. Con todo, 
deseo animar fuertemente a aquellos "ve-
teranos" de entre nosotros que continilan 
impartiendo ensenanza religiosa, asi como  

a los Hermanos mas javenes que se hallan 
en las etapas iniciales de este ministerio. 
Al mismo tiempo, insto a los que se en-
cuentran en el period° de la formacion ini-
cial a que aprovechen todas las oportuni-
dades que tengan y se preparen a ser 
evangelizadores y catequistas eficientes, 
porque esa es su "principal funcion". 

d) En acciones pastorales 

Las actividades que se denominan "pas-
torales" comprenden desde oracion, sacra-
mentos, retiros y reuniones hasta comuni-
dades de fe, grupos juveniles lasalianos y 
voluntarios lasalianos. Una vez mas tene-
mos necesidad de informacion mas exacta. 
Esta claro, sin embargo, que existen enfo-
ques diversos en relacion a estas activida-
des, que van desde las actividades muy 
bien organizadas hasta las muy informales 
y desde la participacion activa de numero-
sos javenes hasta la participacian activa de 
un pequerio porcentaje de la poblacion 
escolar. 

No es mi intencion comentar todos los 
aspectos de nuestra actividad pastoral. Me 
limito a unas pocas observaciones sobre 
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dos movimientos en el mundo lasaliano hoy: 
la juventud lasaliana y los voluntarios la-
salianos. Creo que estos movimientos son 
importantes porque los jovenes nos estan 
diciendo con enfasis y sin ambigOedad que 
en ellos encuentran respuestas significati-
vas a su bOsqueda de sentido y de comu-
nidad. Estas estructuras, algo informales, 
parecen ser eficaces. 

Cuando vemos que determinadas ofertas 
para la educacion de la fe de los jovenes 
resultan eficaces deberiamos fomentarlas. 

Javenes lasalianos 

No existe una definicion uniforme para 
la denominacion de jovenes lasalianos, ni 
una estructura organizativa uniforme. Pero 
somos testigos de un solid° incremento de 
encuentros de jovenes — alumnos de nues-
tras escuelas, antiguos alumnos u otros 
jovenes — a nivel internacional, nacional, 
regional y distrital, que se sienten atraidos 
por esas actividades. Estos encuentros 
adoptan diferentes modalidades pero to-
dos ellos inciden de alguna manera en los 
tres rasgos de la tradicion lasaliana: fe, 
comunion, servicio. He tenido el privilegio  

de participar en encuentros de la juventud 
lasaliana en Tolouse, Quebec, Manila, Buje-
do y Reims, todos ellos experiencias me-
morables. Parece que cada uno de es-
tos grandes encuentros da lugar a nuevos 
encuentros de tipo local. 

Por ejemplo, hace dos meses, el distrito 
de Francia, que posee una larga historia de 
reuniones juveniles, organize) dos grandes 
reuniones, una de 600 jovenes, la otra de 
150. El senor Francois Tribout del Secreta-
riado para la juventud lasaliana de Francia 
dice que los jovenes acogen estas reunio-
nes festivas como oportunidades para co-
municarse y dialogar sobre sus problemas, 
interrogantes, dudas, esperanzas, relacio-
nes interpersonales, servicio a los dernas y 
sobre su fe religiosa. Discutiendo sus reac-
ciones en una reunion similar, algunos 
estudiantes universitarios de los Estados 
Unidos decian recientemente que aunque 
son reacios e incluso timoratos para hablar 
sobre su fe religiosa en los centros escola-
res, encuentran sin embargo que las reunio-
nes juveniles son una experiencia de comu-
nidad en la que se sienten libres para hablar 
abiertamente sobre Jesucristo y sobre su fe. 
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Por supuesto, que las reuniones breves 
de esta naturaleza son insuficientes. Los 
grupos permanentes o comunidades de jo-
venes lasalianos son indispensables. Exis-
ten ya muchos grupos de este tipo. Es una 
satisfaccion para mi tener la oportunidad 
de contactar con ellos durante mis visitas. 
Pero su numero es todavia reducido. Ne-
cesitamos multiplicar esos grupos. Herma-
nos, les animo, cualquiera que sea su tra-
bajo apostolic°, a que dediquen unas ho-
ras a la semana al acompariamiento y ani-
macion de grupos de jovenes lasalianos. 
Compartir su fe con jovenes que tienen 
hambre de sentido y de comunidad es una 
manera autentica de vivir su "vocacion" de 
evangelizadores y catequistas hoy. Creo 
que podran decir, despues de algunas se-
manas, que ustedes mismos se han senti-
do fortalecidos en sus convicciones religio-
sas. Y en ese proceso, descubriran o re-
descubriran una dimension de su vida como 
Hermanos que se hallaba tal vez adorme-
cida, durante algt:an tiempo, por muchas 
razones. 

Voluntarios lasalianos 

Los movimientos de voluntarios han ido 
evolucionando de diversos modos a lo lar-
go de los 6Itimos anos. Los participantes 
son en general jovenes adultos, a menudo 
antiguos alumnos pero no necesariamente. 
Durante los Ciltimos quince arios mas o 
menos, el ntilmero de voluntarios para el 
servicio en zonas pobres del mundo duran-
te los periodos estivales ha aumentado 
considerablemente. El verano pasado, so-
lamente de Europa, hubo unos 300 volun-
tarios de las instituciones lasalianas. Estos 
voluntarios eran estudiantes, antiguos alum-
nos, profesores, padres, amigos y Herma-
nos. Pero hay tambien dentro del mundo 
lasaliano voluntarios "a largo plazo". Algu-
nos han realizado acuerdos ad hoc. La 
mayoria de ellos participan en programas 
que estan bien organizados tanto a nivel 
nacional como regional. Algunos volunta-
rios participan, a diferentes niveles, no solo 
en la vida apostalica de los Hermanos, sino 
tambien en su vida comunitaria. 

He escuchado con gran interes testimo-
nios de voluntarios y antiguos volunta-
rios. Hablan del impacto tremendo que la 



experiencia ha tenido en ellos, afirmando, 
que por supuesto, han recibido mucho mas 
de lo que han aportado. Ademas de adqui-
rir un mayor conocimiento de los paises 
economicamente pobres y una sensibilidad 
mas profunda de las realidades de la gen-
te, algunos voluntarios cuentan que se han 
"encontrado a si mismos". Otros afirman 
que han descubierto o redescubierto la fe 
religiosa. 

Una fuente indispensable de renovacion 

Hermanos, convenzamonos de que esa 
atencion a las necesidades de los jovenes 
es en verdad "una fuente indispensable" de 
nueva vida para el Institute, para nuestros 
distritos, para nuestras comunidades, para 
cada uno de nosotros. La exhortacion que 
hace la Declaracion a que demos la maxi-
ma prioridad para identificar, interpretar y 
responder creativamente a los desaffos de 
los jovenes es hoy tan valida como lo fue 
en 1967. Demos nuestro apoyo pleno, ya 
sea directa o indirectamente, para vigorizar 
tanto las formas tradicionales como las 
nuevas para cumplir nuestra "principal fun-
cion" y poder asi ser evangelizadores mas 
eficientes de los jovenes de hoy.  

4. RESPONDER GENEROSAMENTE Y 
OCUPARSE CON AUDACIA DE 
AQUELLO QUE EL MUNDO 
DESCUIDA (VC, 63) 

Al hablar de la "opcion preferencial" por 
los pobres en la Iglesia, Juan Pablo II dice 
que puesto que la opcion por los pobres es 
inherente a la dinamica misma del amor 
vivido segi:in Cristo, aquellos que siguen a 
Cristo como personas consagradas, "de-
ben sentirse implicados en ella de una 
manera especial. La sinceridad de su res-
puesta al amor de Cristo les conduce a 
vivir como pobres y a abrazar la causa de 
los pobres" (VC, 82). Y anade con satisfac-
clan, que no son pocas las comunidades 
de religiosos que viven y trabajan entre los 
pobres y marginados, compartiendo su con-
dicion y participando de sus sufrimientos, 
problemas y peligros (VC, 90). 

Incluso en la seccion en la que comenta 
la disminucion del niimero de vocaciones y 
la situacion critica en la que algunos Insti-
tutos se encuentran, el Papa exhorta a los 
religiosos a 

"estar atentos a las necesidades 	ocu- 
parse de aquello que el mundo descuida, 
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responder generosamente y con auda-
cia, aunque sea con intervenciones obli-
gadamente exiguas, a las nuevas po-
brezas, sobre todo en los lugares mas 
abandonados" (VC, 63). 

Todavia en otro lugar de Vita Consecrata 
Juan Pablo II vuelve a la carga, haciendo la 
importante afirmacion de que solo las al-
mas habituadas a buscar en todo la volun-
tad de Dios son capaces de captar este 
mensaje: 

"El Espiritu llama a la vida consagrada 
para que elabore nuevas respuestas a 
los nuevos problemas del mundo de hoy. 
Son un reclamo divino que solo las al-
mas habituadas a buscar en todo la 
voluntad de Dios saben percibir con ni-
tidez y traducir despues con valentia en 
opciones coherentes, tanto con el carisma 
original, como con las exigencias de la 
situacion historica concreta" (VC, 73). 

Solidaridad con los pobres 

He comenzado esta reflexion con una 
cita de Vita Consecrata para ilustrar la 
convergencia entre las directrices de la 
Iglesia y las de nuestro Capitulo de renova- 

don. Empleando un lenguaje que no era 
muy comUn hace treinta anos, la Declara-

clan afirma sin ambiguedad que debemos 
dedicarnos preferentemente a los pobres y 
que esta orientacion "constituye parte inte-
grante de la finalidad del lnstituto". Las 
decisiones que se tomen a todos los nive-
les deben "reflejar efectivamente la verdad 
de nuestro `retorno a los pobres' (Decl. 

34.4). El fundamento de esta postura esta 
claramente expresado: 

"La solidaridad con los pobres de hoy, la 
atencion a los requerimientos de la Igle-
sia, nuestra vocacion religiosa que nos 
obliga de modo particular a la imitacion 
de Jesucristo, la fidelidad a las intencio-
nes especificas del Fundador: todo ello 
nos designa claramente a los pobres 
como aquellos a quienes Dios nos envia 
con preferencia" (Decl. 28. 1,2). 

Pero, tambien en sintonia con el pensa-
miento del Papa, la Declaracion reconoce 
la union intima que existe entre el servicio 
educativo que estamos Ilamados a prestar 
a los pobres y nuestra espiritualidad apos-
tolica como personas consagradas: 

"El servicio de los pobres no puede se-
pararse de la pobreza espiritual, de la 
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humildad, del amor a Cristo y a los hom-
bres: exige verdadera semejanza de vida 
y tal comunion afectiva con la condician 
de los pobres, que Ilegue a la practica 
resuelta, personal y comunitaria de la 
pobreza efectiva" (Decl. 34.2). 

Como Institute tenemos que ser sensi-
bles al clamor de los pobres, marginados y 
abandonados tanto en nuestros paises como 
fuera. La Declaracion dice que "esta inten-
ci6n primera que origino su existencia, re-
clama su expresion actual por el vigoroso 
impulso misionero". Por esta razon, siguien-
do las directrices del Vaticano II, debemos 
intensificar nuestro servicio en las zonas 
necesitadas del mundo, incluso "dejando a 
otros, algunos de nuestros ministerios" (Decl. 
24.2). Esa orientaciOn es la base de dos 
articulos de la Regla: 19a y 40a. 

En solidaridad con los pobres de HOY 

Una valoracion sobre el impacto de las 
orientaciones del 399  Capitulo General en 
el Institute y sobre nuestra mision esta mas 
alla del alcance de esta carta pastoral. Es 
cierto que ha habido numerosas iniciativas 
en favor de los pobres y que un n6mero  

considerable de Hermanos esta compro-
metidos directamente en el servicio de los 
pobres, ya sea en sus propios 'Daises o en 
paises necesitados. Pero e,quien de noso-
tros podra sentirse satisfecho porque que 
durante los 6Itimos treinta anos hemos 
hecho todo lo que tendriamos que haber 
hecho? 

Esta carta, sin embargo, no trata del 
pasado ni del futuro. Trata sobre el ser 
Hermanos HOY. En mi opinion, lo que es 
esencial, es que en cada capitulo de distri-
to intensifiquemos de un modo concreto 
nuestro servicio educativo en favor de los 
pobres mediante la creaciOn de nuevas 
iniciativas o la renovacion de otras. Es 
apremiante tambien que de acuerdo con el 
espiritu del Mensaje del 419  Capitulo Ge-

neral a los Hermanos y el proyecto Cien 

mas, los Hermanos se ofrezcan para cola-
borar en la fundacion de nuevas obras 
educativas en favor de los pobres, en el 
robustecimiento de las ya existentes, en 
apoyo a los programas de formacion inicial 
y permanente en sectores del Institute en 
vias de desarrollo. Los Visitadores, por 
supuesto, deben tomar la decision final a 
partir del conocimiento que tienen de sus 
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Hermanos y de las necesidades del distri-
to. Pero es decisivo, que los Visitadores. 
Ios Consejos de distrito y los Hermanos en 
general den a los voluntarios su apoyo y su 
aliento y acepten de forma positiva los 
inevitables inconvenientes que sufriran sus 
comunidades y los apostolados que ejercen. 

Les hemos mantenido informados sobre 
el proyecto Cien mas a traves de las circu-
lares y de la revista SECOLI\INTERCOM. 
Unos ochenta y cinco Hermanos y siete 
seglares se han ofrecido voluntarios, pero 
hasta la fecha hemos aceptado menos de 
la mitad de ese numero. La razon es que 
varios distritos tienen mas de diez que se 
han ofrecido voluntarios. Por supuesto no 
podiamos pedir a los distritos que se des-
prendieran de todos de una vez. Tenemos, 
por tanto, "una lista de espera" considera-
ble. iHay tiempo todavia para nuevos vo-
luntarios! 

DEFENDER Y PROMOVER LOS 
DERECHOS DE LOS NINOS 

La orientacian preferente del Institute 
hacia los pobres, afirma la Declaracion, no 
excluye la posibilidad de que los Hermanos 
se dediquen a las tareas educativas en 
otros ambientes sociales. "Sea cual fuere 
el tipo de tales centros, los Hermanos se 
consideraran siempre solidarios de los po-
bres y de la actividad de su Institute en 
favor de los desheredados" (Decl. 32.1). 

Esta solidaridad con los pobres nos 
obliga a luchar contra la pobreza: La pre-
ocupacion por remediar las necesidades 
de las personas y las actividades apostali-
cas en favor de Ios pobres no pueden 
eximirnos nunca de prestar apoyo a los 
esfuerzos que se emprendan por instaurar 
un orden social mas justo" (Decl. 30.3). Por 
esta razon tenemos que hacer todo lo que 
podamos para cultivar la conciencia de 
nuestros alumnos ensenandoles la doctri-
na social de la lglesia y animandoles a "la 
participacion efectiva en el combate en favor 
de la justicia y la paz". Estamos obligados 
a ayudarles "a que Ileguen a ser conscien-
tes del sufrimiento humano en sus formas 
concretas", y a que desarrollen "el sentido 
de la fraternidad universal" (Decl. 32. 1,2). 
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Es de gran importancia, Hermanos, que 
reconozcamos que una relacion intima de-
beria existir entre "la lucha en favor de la 
justicia y la paz" y nuestra propia vida 
espiritual. Juan Pablo II se muestra energi-
co en su suplica a las personas consagra-
das "a dar por doquier un testimonio cua-
lificado, con la lealtad del profeta que no 
teme arriesgar incluso la propia vida" (VC, 
85). Deben "denunciar las injusticias come-
tidas contra tantos hijos e hijas de Dios, y 
comprometerse en la promocion de la jus-
ticia en el ambiente social en el que ac-
t6an" (VC, 82). 

Al escribir esta carta me he dado cuenta 
mas que nunca de la falta de datos sufi-
cientes en la Casa Generalicia referentes a 
muchos aspectos concretos de nuestra 
mision apostalica: ensenanza religiosa, pro-
gramas de accion pastoral, compromisos 
especificos con los pobres, y anadire, pro-
gramas para ayudar a nuestros jovenes a 
crecer en un compromiso consciente por la 
justicia y la paz. No puedo, pues, hacer 
ning6n comentario significativo acerca de 
nuestro progreso en el aspecto de educa-
cion para la justicia social. Mi impresion, 
sin embargo, es que nuestros programas 
comprenden desde cursos de ensenanza 
bien organizados, junto con oportunidades  

de experiencias practicas con los pobres, 
hasta actividades poco organizadas, espo-
radicas e informales. Este es otro aspecto 
que debera examinar atentamente el proxi-
mo Capitulo General. 

Los derechos de los ninos 

Aun cuando insist° en que debemos 
desarrollar programas sistematicos y glo-
bales, quiero expresar mi conviccion per-
sonal de que la Familia Lasaliana en gene-
ral y los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas en particular deberian comprometerse 
mas en un tema particular, un tema en el 
que se dan injusticias de proporciones es-
candalosas, un tema al que nuestro carisma 
y tradicion nos invitan. Propongo que los 
lasalianos en todas partes, los Hermanos 
en especial, se dediquen a la defensa y 
promocion de los derechos de los ninos. 

En la segunda meditacion que La Salle 
prepare) para use de los Hermanos durante 
el retiro anual, dice que es muy comun en 
los hijos de los artesanos y de los pobres 
andar a sus anchas "errando como vaga-
bundos". Puesto que sus padres no pue-
den proporcionarles maestros, estos ninos 
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desatendidos, abandonados, ociosos, se 
asocian "con malas companias" y desarro-
Ilan "malos y persistentes habitos" que son 
dificiles de corregir. Siguiendo esta des-
cripcion grafica de la grave situacion de los 
ninos pobres de su tiempo, el Fundador 
expresa su profunda conviccion de que para 
remediar esta desgraciada situacion, Dios, 
en su Providencia, ha establecido las es-
cuelas cristianas y ha llamado a los Her-
manos a responder a las necesidades ur-
gentes de estos ninos: 

"Dios se ha dignado poner remedio a 
tan grave mal estableciendo las Escue-
las Cristianas, donde se ensena gratui-
tamente y solo por la gloria de Dios; 
donde, recogidos durante todo el dia, 
aprenden los ninos a leer, escribir y la 
religion; y donde permanecen siempre 
ocupados. Asi se hallaran en condicio-
nes de dedicarse al trabajo cuando sus 
padres lo decidan" (Med. 194.1). 

Esa manera particular de esforzarse por 
"remediar tan grave mal" mantiene, por 
supuesto, su validez. Pero quiero sugerir 
que, ademas de un empeno continuado y 
perseverante para Ilegar directamente a los 
pobres, la Familia Lasaliana haga un es- 

fuerzo concertado por luchar contra la po-
breza y la injusticia a la que estan sujetos 
millones de ninos hoy. Esa lucha implicaria 
enfrentarnos a problemas tan especificos 
como negligencia y abandono, discrimina-
clan contra las ninas y jovenes, los sin 
hogar, ninos de la calle, abusos fisicos, 
soledad, desesperacion, suicidio, ausencia 
de escuelas eficientes, analfabetismo, tra-
bajo infantil, hambre, enfermedades fisicas 
y emocionales, abusos sexuales, explota-
cion sexual comercial para la pornografia y 
la prostitucian, guerras, ninos soldados, 
campos sembrados de minas, refugiados, 
delitos, pandillas, drogas, alcohol, trafico 
de drogas... Esta enumeracion, por des-
gracia, no es exhaustiva. 

Soy consciente de que esta "prioridad" 
es distinta de las otras cuatro que he pro-
puesto en esta carta. Es la Cinica que no 
tiene su origen literalmente, en la Declara-

clan. El 42° Capitulo General de 1993, sin 
embargo, presto atencion a la Convencion 
de Derechos del Nino adoptada por las 
Naciones Unidas en 1989. Aunque la Con-
vencion se convirtio en ley internacional un 
ano mas tarde, y en teoria proporciona 
proteccion a los ninos pobres contra la 
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explotacion y el abuso, ha sido relativa-
mente poco eficaz. 

El mismo Capitulo propuso que el Supe-
rior General y el Consejo General nombra-
ran un grupo de expertos para estudiar los 
grandes problemas de tipo educativo, uno 
de los cuales es el de los "derechos del 
nifio". El cumplimiento de esa proposicion 
ha tomado la forma de cinco coloquios, 
tres de los cuales se han celebrado ya: 
sobre las familias, la globalizacion y las 
megalopolis. A continuacion de los dos úl-
timos coloquios, sobre la "explosion" en los 
medios de comunicacion y sobre la evange-
lizacion, se preparara un informe para el 
lnstituto y el Capitulo General. En cada 
uno de estos coloquios, el tema de los ni-
nos ha sido central y ciertamente seguira 
siendolo. 

Hace unos anos los Jesuitas decidieron 
dedicarse de una manera concertada al 
problema de los refugiados. Tengo una gran 
admiracion por lo que han realizado. Creo 
que la Familia Lasaliana, que se halla en 
mas de ochenta !Daises, incluyendo a mas 
de 63.0000 profesores, 800.000 alumnos e 
innumerables padres, antiguos alumnos y 
amigos, podria tener un impacto significa- 

tivo en la lucha contra la explotacion de los 
ninos. La lucha tendria que ser cuidadosa-
mente planeada, organizada y Ilevada a 
cabo a nivel de comunidades, escuelas, 
distritos y regiones. Creo que nuestras 
universidades podrian ser particularmente 
Utiles — como sugeri en julio de 1995 a los 
rectores y presidentes de instituciones lasa-
lianas de educacion superior, reunidos en 
Roma. 

Pero estoy convencido de que nosotros, 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
para quienes un interes amoroso por los 
ninos abandonados, marginados y oprimi-
dos, es una dimension integrante e indis-
pensable de nuestra vocacion, deberiamos 
desemperiar el papel de catalizadores. 

Mi recomendacion personal es que la 
defensa y promocion de los derechos de 
los ninos tenga una gran prioridad en nues-
tra vida como Hermanos. Lo propongo a la 
consideracion del lnstituto y de toda la 
Familia Lasaliana. 
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EPiLOGO 

Una joven de una de nuestras universi-
dades comentaba recientemente: "Aprecio 
el programa academic° y la filosofia edu-
cativa que tiene esta institucion. Ademas, 
los profesores son competentes, entrega-
dos y muy interesados por nuestro bienes-
tar. Pero lo que realmente hace Unica a 
esta escuela es la comunidad de Herma-
nos. Ellos realmente son para nosotros 
`hermanos'. Estan disponibles y se preocu-
pan por nosotros. Nos ofrecen esa palabra 
especial de consejo o aliento cuando real-
mente la necesitamos". 

Estoy seguro que se podrian hacer co-
mentarios semejantes de otros muchos 
alumnos de entre los 800.000 que tenemos 
en nuestras mas de 900 escuelas. En fin 
de cuentas, ser Hermanos hoy es sencilla-
mente eso: ser hermanos de Jesucristo, 
ser hermanos los unos de los otros, ser 
hermanos de aquellos con los que estamos 
asociados, hermanos de aquellos que Dios 
ha confiado a nuestra solicitud. 

Tomando la Declaracion como punto de 
partida, he recomendado que tenemos que 
esforzarnos por vivir HOY todos los aspec-
tos de nuestra vocacion como Hermanos  

con mayor autenticidad; que tenemos que 
realizar un renovado esfuerzo por vivir la 
vida de comunidad con entusiasmo; que 
tenemos que encontrar caminos para vivir 
mas significativamente nuestra Ilamada a 
ser evangelizadores de los jovenes; que 
tenemos que robustecer "juntos y por aso-
ciaciOn" nuestro compromiso con aquellos 
que el mundo descuida; que tenemos que 
actuar de modo profetico en defensa de los 
ninos. 

El "permanente" desafio dado por los 
capitulares del 39° Capitulo General y ex-
presado tan profOticamente en la Declara-
clan es en realidad el desafio de San Juan 
Bautista de La Salle, que no solo fund) el 
Institute, sino que continua inspirandolo y 
sosteniendolo (Regla, 149). El "permanen-
te" desafio del Fundador nos incita a vivir 
cada dia el momento presente de nuestra 
vida con entusiasmo, con satisfaccion, con 
gozo...y sobre todo, con"amor indefectible 
por Nuestro Senor Jesucristo". 

Fraternalmente en La Salle, 

Hermano John Johnston, FSC 
Superior General 
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