Hermanos de las Escuelas Cristianas

Octubre 2016

Entrevista a un Hermano Consejero
Boletín (B): El largo pasillo del primer piso de la Casa Generalicia,
normalmente silencioso, de pronto empezó a mostrar más actividad,
¿a qué se debe?
Consejero (C): La causa del incremento de actividad fue el regreso de los
Consejeros para celebrar su última sesión general de este año, que
comenzó el lunes 29 de agosto y terminará el viernes 7 de octubre, 2016.
(B): ¿Dónde se encuentran los Consejeros cuando no están en Roma?
(C): Ordinariamente, los Consejeros encargados de las Regiones regresan
a Roma desde sus respectivas sedes. El H. Superior General y los
Consejeros residentes en Roma, regresan también si se encuentran fuera,
visitando algún Distrito o asistiendo a reuniones.
Pero en esta ocasión, todos regresamos de Vietnam, a donde
habíamos acudido para participar en la reunión conjunta con la
Conferencia de Visitadores de la Región Asia-Pacífico (PARC), del 15
al 17 de agosto. Esta reunión marcó el fin de la visita del H.
Superior General a esa Región. Previo al encuentro, los Consejeros
también visitamos la Región. Esta visita nos permitió comprobar el
dinamismo y el compromiso de todos los involucrados en la
Misión Educativa Lasaliana (MEL). La reunión conjunta fue fraterna
y muy provechosa, pues permitió analizar el presente de la Región
y, sobre todo, mirar a su futuro.
(B): Fue notable que, también de repente, el pasillo
volvió nuevamente al silencio y, esta vez, casi total;
¿a qué se debió?
(C): El lunes 29 de agosto, a temprana hora (07h30), el
Superior General y su Consejo en pleno, partimos con
rumbo a Malta para tener nuestro retiro anual y para
disfrutar unos días de descanso comunitario.
(B): ¿Siempre empiezan de esa forma sus sesiones
generales?
(C):No siempre es así; esto pasa sólo una vez al año,
generalmente en la última sesión general.
(B): ¿Qué importancia tienen para ustedes el retiro y el descanso?
(C): El retiro, además de ser una excelente oportunidad de renovación interior y personal, nos ayuda a entrar
en espíritu de discernimiento. Por lo que respecta al descanso, esta actividad es también necesaria porque, al

igual que cualquier persona, necesitamos descansar; además, porque nos permite construir comunidad, a
través de la convivencia y del compartir nuestras experiencias personales y pastorales.
(B): ¿Quién dirigió el retiro y cuál fue el tema?
(C): Ordinariamente, uno de nosotros anima este retiro,
de acuerdo con un rol establecido desde el inicio de
nuestra responsabilidad. En esta ocasión, tocó el turno
al Hermano Superior, quien, por cierto, hizo un
excelente trabajo. Él eligió varios iconos bíblicos para
motivar nuestra reflexión —los profetas Elías y Ana, la
parábola del sembrador— también el H. Salomón
quien pronto será canonizado. La presentación de
cada icono fue acompañada de preguntas para
motivar y dirigir la reflexión personal, la cual
compartíamos al final de la tarde.
(B): ¿Tuvieron algún contacto con los lasalianos de Malta durante los días que pasaron allí?
(C): Desde luego. El martes 6 septiembre fue especial,
no sólo porque marcó el fin de nuestro descanso
comunitario sino porque, además, culminó con un
encuentro con los Hermanos de Malta y con algunos
otros Lasalianos. El encuentro con los Hermanos
incluyó un momento de oración y un interesante
intercambio. Siguieron el aperitivo y la cena que
compartimos también con otros Lasalianos, directores
seglares de las dos escuelas locales. Al final de la cena,
el H. Superior hizo uso de la palaba para reconocer la
importante contribución de los seglares a la misión y
para agradecer a todos, especialmente al H. Martin, Director local, y a nuestros anfitriones de la casa.
(B): Al regresar de Malta, ¿iniciaron inmediatamente sus reuniones?
(C): Efectivamente, así fue. Es importante notar que la primera de esas reuniones fue un encuentro con todos
los Secretarios y Coordinadores de Servicios de la Casa General. Tuvo como finalidad compartir con ellos
información relevante para el desarrollo de sus funciones, especialmente acerca de lo que sucede en las
Regiones.
En esta ocasión, compartimos con ellos las experiencias que tuvimos en nuestras visitas a los Distritos de la
PARC, durante el mes de agosto. Pusimos énfasis en aspectos que pudieran impactar las tareas de cada
secretariado.
(B): ¿Cómo es la agenda de sus reuniones?
(C): Es siempre variada y, desde luego, muy amplia. La agenda refleja la diversidad del Instituto y su vitalidad,
además de algunos de sus grandes desafíos.
(B): Durante las reuniones, ¿están presentes
únicamente el H. Superior y los Consejeros?
(C): Depende de la reunión. En las reuniones
ordinarias, nos acompañan siempre el Secretario
del Consejo y el Secretario General. En reuniones
administrativas, acude además el H. Procurador
General cuando hay asuntos que requieren su
opinión calificada sobre procesos canónicos. Otras
veces, nos acompañan algunos secretarios para
tratar temas de su interés o para informar sobre

encomiendas específicas. Regularmente, nos encontramos con el H. Ecónomo General, quien nos informa
sobre la gestión del presupuesto y nos hace propuestas para el mejor manejo del fondo estable del Instituto.
En reuniones que requieren absoluta confidencialidad estamos presentes sólo los integrantes del Consejo
General.
(B): ¿Es posible que comente –sin faltar a la discreción- acerca de los temas que más reclaman su atención
durante estas reuniones?
(C): En general, nuestra atención se centra en el seguimiento a la implementación de las propuestas capitulares,
conforme al programa de trabajo establecido en la circular 470. En esta ocasión, hemos discernido algunas
acciones de apoyo a Distritos especialmente frágiles y hemos examinado iniciativas relacionadas con el
programa “Más allá de las Fronteras”. Naturalmente, ha habido otros, por ejemplo hemos dedicado varias
sesiones a organizar las próximas visitas del H. Superior a las Regiones. Por cierto, en 2016-2017, el H. Superior
visitará la RELAF. También hemos dedicado tiempo a reflexionar sobre el liderazgo que es necesario ofrecer al
Instituto en este momento, para promover su vitalidad presente y su viabilidad futura . Un tema importante y
relacionado con el anterior es la preparación de la reunión inter-capitular de abril 2018. Termino mencionando
la preparación de las celebraciones relacionadas con el tricentenario de la muerte del Fundador y el año de las
vocaciones, en 2019.
(B): La próxima canonización del H. Salomón ¿recibió atención en alguna de sus sesiones?
(C): Desde luego. Una de nuestras sesiones estuvo dedicada en particular a este tema. El H. Postulador y el H.
Director de la Casa nos informaron acerca del programa, así como de los preparativos. Cuando ellos terminaron,
les hicimos comentarios y sugerencias.
(B): Durante el tiempo que están reunidos, además de sus sesiones ordinarias, ¿tienen encuentros con otros
grupos?
(C): Si, por ejemplo con comisiones internacionales
y comités ad hoc. En esta sesión, vinieron a Roma y
trabajaron el Consejo Internacional de Asociación y
Misión Educativa Lasaliana (CIAMEL) y el Comité Ad
Hoc 2019 (CAH 2019). También la Comisión para las
Vocaciones Lasalianas tuvo en estos días una
reunión para seguir los temas propios de la misma.
El CIAMEL dio seguimiento a sus tareas principales.
Entre ellas, el proyecto de investigación
encaminado a la redacción de la Declaración de la
Pedagogía Lasaliana para el siglo XXI y la
elaboración de la Guía de Formación para todos los
participantes en la Misión. Además, organizó un
equipo especial para llevar a cabo un estudio acerca
del ministerio pastoral en los centros Lasalianos.
Otro tema de la agenda fue el inicio de la
preparación de la Asamblea Internacional de Misión
2020.
El CAH 2019, por su parte, inició sus trabajos
encaminados a motivar y coordinar actividades para
celebrar el tricentenario de la muerte del Fundador
y el Año de las Vocaciones Lasalianas.
Otro encuentro que revistió especial importancia y
significado fue el que tuvimos con los Hermanos
Visitadores de Italia, quienes vinieron acompañados
del Ecónomo del Distrito, un profesional seglar. En
este encuentro, los Hermanos Visitadores

compartieron con nosotros el estado en que se encuentra el Distrito y,
en particular, los desafíos que enfrentan tanto en la animación de las
comunidades de Hermanos como en el desarrollo de la misión.
Después de intercambiar puntos de vista y de hacer sugerencias, el H.
Superior General agradeció a los Hermanos Visitadores su presencia y
les ofreció su apoyo personal, así como el apoyo de los Consejeros
encargados de las áreas que requieren más atención.
(B): ¿Como es la vida del Consejo durante las sesiones generales?
(C): Por lo que respecta a la vida de oración, tenemos dos días a la
semana para compartir la oración entre nosotros exclusivamente; el
resto de la semana, compartimos la vida de oración con la Comunidad
Central. También celebramos las fiestas propias del Instituto. En esta
sesión, por ejemplo, hubo dos fiestas propias: el Beato Salomón y el
Beato Scubilión. Las solemnidades de la Iglesia no pasaron
desapercibidas, en particular la celebración de la Natividad de Nuestra
Señora.
En cuanto a la vida comunitaria, procuramos
aprovechar las sesiones generales para construir un
verdadero espíritu comunitario. Cada día, al final de la
tarde, tenemos un momento para compartir las
vivencias del día. Una vez por semana, los miércoles,
cenamos juntos en un comedor separado. En cada
sesión, separamos una tarde para celebrar nuestros
cumpleaños. A propósito, en esta ocasión celebramos
a los HH Aidan, Paulo y Tim.
(B): ¿Permanecen los Consejeros en Roma durante todo el tiempo que duran las sesiones generales?
(C): La política establecida es que permanezcamos en Roma durante estas sesiones. Sin embargo, hay otros
compromisos inevitables que provocan la ausencia temporal de alguno de nosotros. Esta vez, por ejemplo, los
HH Aidan y Rafa se trasladaron a Madrid un fin de semana para acompañar el inicio del Noviciado de la RELEM.
Por su parte, el H. Pierre viajó al Sudán del Sur y estuvo allá durante una semana, en visita pastoral a la
comunidad. Los HH Gustavo y Rafa se ausentaron de algunas reuniones porque acompañaron al CIAMEL y al
Comité ad hoc 2019. Es claro para todos nosotros que debemos evitar aceptar compromisos personales
durante las sesiones generales, para dar prioridad a la misión que el Instituto nos ha encomendado.
(B): ¿Cómo se mantienen en comunicación en es e período de tiempo en el que el Consejo está disperso?
(C): La tecnología disponible actualmente facilita nuestra comunicación. Por ejemplo, el correo electrónico ha
sido un medio utilizado frecuente y eficientemente. Cuando es necesario, nos comunicamos también a través
de teleconferencias o videoconferencias.
(B): ¿Cuándo volverán a encontrarse en Roma?
(C): Los integrantes del Consejo que habitan en Roma tendrán oportunidad de encontrarse con frecuencia,
excepto cuando alguno viaja para visitar un Distrito o asistir a reuniones. Sin embargo, el Consejo en pleno no
volverá a reunirse hasta el mes de febrero de 2017. Mientras tanto, unos a otros nos encomendamos a Nuestra
Patrona, la Madre del Buen Consejo.
(B): ¡Muchas gracias por compartir su experiencia con la Familia Lasaliana!
(C): Para mí, ha sido un placer.

