
2 de mayo de 2022

Día 2  
Las mañanas en el Capítulo General comienzan a las 7:00 a.m. con la 
oración en el Santuario San Juan Bautista de La Salle.  Varias culturas 
inician su día a las 9:00 a.m. ¡Algunos rostros de los Hermanos reflejan 
este cambio en su rutina diaria! También pasa esto con las horas de las 
comidas. Es lo interesante del compartir fraterno en la interculturalidad. 

Las oraciones las organiza una comisión de tres Hermanos, que hacen un 
gran enfuerzo por ayudar a los Capitulares a invocar al Espíritu Santo en 
las tres lenguas del Instituto. Afortunadamente sabemos que Él no tiene 
problemas con esto.  En cada momento de oración se pueden escuchar 
canciones en español, peticiones en francés y acciones de gracias en inglés 
o Padres Nuestros en decenas de idiomas al mismo tiempo. 

Este lunes 2 de mayo fue un día de organización para la administración 
del Capítulo: se explicó la metodología de trabajo, se presentó el Manual 
de reglas y procedimientos, se probó el sistema de votación, y se eligieron 
los miembros de la Comisión Central, y además se organizaron los grupos 
lingüísticos. Fue un día marcado por la legalidad, por entender las reglas 
de juego y las formas de participar y decidir. 

La Hermana Leslie, la facilitadora que nos guía en la metodología, nos 
explicó la “Indagación apreciativa”. Luego de sus palabras varios Hermanos 
expresaron su apoyo y sus dudas sobre la forma en que este camino nos 
iba a llevar a cumplir los objetivos. No fueron pocas las inquietudes 
porque siempre está el miedo a que la metodología ahogue los pasos 
concretos para llegar a las decisiones. Sin embargo, en el ambiente ha 
quedado la tranquilidad de que el 22 de mayo el Capítulo podrá entregar 
resultados audaces, concretos y necesarios para nuestra actual realidad. 
La esperanza está presente, el llamado a ser valientes también y es por 
eso que la fraternidad es el marco en donde también se deben encontrar 
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los momentos para poner en primer plano los grandes retos e incluso esas 
situaciones difíciles y dolorosas que el Capítulo tiene que tomar en sus 
manos y hacer de ellas objeto de discusión y decisión.  

Durante el día se reunieron los participantes en el Capítulo en grupos 
según las cinco Regiones del Instituto y por grupos lingüísticos para de 
esta forma ampliar el intercambio de ideas. Esos grupos respondieron a 
tareas administrativas como por ejemplo elegir un coordinador del grupo 
y un secretario, que como pasa siempre, son trabajos que pocos quieren 
hacer. Sin embargo, algún osado propone un nombre y automáticamente, 
para tristeza del elegido, todos apoyan su propuesta a lo cual la “victima” 
acepta con una leve sonrisa en su rostro.  También las Regiones tenían 
que proponer un nombre para que fungiera como Coordinador General 
del Capítulo, todas las Regiones coincidieron en proponer el nombre de 
Jorge Sierra, ya que el Hermano era el líder de la Comisión Preparatoria del 
Capítulo y entonces su elección se dio por “aclamación”. 

Los grupos lingüísticos tuvieron tiempo para intercambiar ideas generales 
o para conocerse un poco más. Allí algunos hablaron de sus países u 
obras, otros intercambiaron opiniones sobre la metodología del Capítulo 
y también de sus preocupaciones sobre los temas centrales que se deben 
abordar en estas tres semanas. 

Como toda asamblea, esta tiene espacios oficiales de diálogo, pero otros se 
dan en los corredores, en las pausas del café o en las mesas de la comida. 
Y es en esos momentos en que se observan diálogos llenos de carcajadas 
y anécdotas, mientras que, en otros, los temas son serios y se debate con 
intensidad sobre asuntos del pasado, el presente y el futuro del Instituto. 
¡Es Capítulo! También el desacuerdo debe hacer presencia. La verdad, la 
audacia y las decisiones nos esperan y los Capitulares saben que deben 
estar a la altura de las circunstancias. 



El día terminó con una Eucaristía en el Santuario San Juan Bautista de La Salle y 
allí muy cerca a las reliquias de nuestro santo Fundador; el día dos del 46.° Capítulo 
General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas empezó a llegar a su fin. 

Por Hno. Jorge Alexánder González Morales, FSC
Cronista día 2.  


