
Han pasado tres meses desde la
Asamblea Intercapitular, y nos hemos reunido
nuevamente en sesión plenaria como Consejo General. La Asamblea ha sido
una experiencia de aprendizaje para todos. Apreciamos su participación activa, así como la
de los Secretariados y Servicios. En el Consejo General hemos tenido varias sesiones para
reflexionar sobre lo que vimos, experimentamos y escuchamos durante la Asamblea. Hemos
tomado en cuenta los comentarios, las conversaciones y las reflexiones que recibimos de
cada uno de ustedes. También tuvimos una sesión de análisis de resultados y de evaluación
con los miembros de los Secretariados y Servicios.

Nos damos cuenta de que, a medida que el Instituto amplía su misión, se vuelve más
complicado y desafiante gestionar la complejidad de tantos retos a lo largo de 79 países.
Para muestra, basta que consideremos los desafíos que han surgido en una variedad de
ámbitos tales como la asociación para la misión; la formación y el acompañamiento; los
proyectos “Más allá de las fronteras”, las cuestiones relacionadas con solidaridad y desarrollo;
la investigación lasaliana, la comunicación, la promoción de una cultura vocacional, la vida
de los Hermanos, la vida comunitaria, etc. Y si, además, consideramos las cuestiones
relacionadas con el multiculturalismo, las diversas perspectivas y narrativas históricas del
Instituto, así como de la misión lasaliana, nos daremos cuenta de que hay mayores capas de
complejidad. Esto no nos desanima; el simple reconocimiento de la complejidad de estos
desafíos nos proporciona el ímpetu y la determinación para seguir avanzando.

Como Consejo General, en nuestros procesos de toma de decisiones y en el desarrollo de
estrategias para llevarlas a cabo en todo el Instituto, nos
hemos guiado por las Circulares 469 y 470. Al mismo
tiempo, de manera regular, durante nuestras sesiones
plenarias, hemos revisado y redefinido nuestras prioridades
de liderazgo. La Asamblea Intercapitular nos permitió afinar 



estas prioridades a la luz de los
procesos ocurridos desde la publicación de estas dos
Circulares. 

El objetivo de este comunicado no es proponerles un plan definitivo para el futuro del
Instituto y de la misión lasaliana, sino ofrecerles indicios acerca de cómo queremos organizar
nuestras prioridades a la luz de la Asamblea Intercapitular y de nuestra reflexión posterior.
Los documentos adjuntos a la presente (ver: Prioridades de Liderazgo Postintercapitulares)
representan un anteproyecto o marco provisional que, esperamos, guíe no solo al Consejo
General, sino también a las Regiones, Distritos y Delegaciones en los próximos tres años.

Somos conscientes de nuestras responsabilidades para con el Instituto como organización
global, pero también reconocemos nuestras limitaciones en la elaboración de estrategias
generales que deben situarse en contextos locales, Regionales o Distritales. Esperamos que
estos documentos adjuntos ayuden a las Regiones y los Distritos/Delegaciones a articular
sus propias estrategias adaptadas a sus contextos y realidades, respetando las direcciones
generales que hemos esbozado. Recordarán que, durante la Asamblea Intercapitular, cada
Región identificó sus prioridades para los próximos tres años. Los Hermanos Consejeros con
responsabilidades en las diferentes Regiones las seguirán en sus reuniones regionales
regulares y se esforzarán por vincularlas con las que hemos indicado en nuestra reflexión.

Durante esta sesión plenaria, también hemos revisado cuatro documentos que están en
proceso de redacción. Estos son: a) la Declaración de la Misión Educativa Lasaliana en el Siglo
XXI; b) los Criterios de Identidad y Vitalidad Lasalianos; c) la Guía Lasaliana de Formación y
d) la Circular sobre la pastoral vocacional. Nos esforzamos en garantizar la coherencia y
consistencia entre estos documentos según lo sugerido en la Asamblea Intercapitular.

Somos conscientes de que el 46.º Capítulo General está a menos de tres años de distancia.
Por ello, hemos incluído las recomendaciones sobre el proceso organizacional y los resultados
que ustedes ofrecieron como orientaciones preliminares para el Capítulo. Reconocemos la
necesidad de una participación activa de los lasalianos en el proceso que conduce al Capítulo
General mediante la inclusión de eventos tales como: las asambleas de misión a nivel regional
y distrital, la Asamblea Internacional para la Misión (III AIMEL), la Asamblea de Hermanos
Jóvenes, el 4.º Simposio Internacional de los Jóvenes Lasalianos y otros foros importantes
de discernimiento y orientación. Con el fin de proporcionar a los delegados del Capítulo la
información estadística y reflexión necesarias para sus deliberaciones, se le han
encomendado responsabilidades específicas al Comité Internacional de Estrategia. Si se 



considera necesario, se crearán
otros comités ad hoc. Todos estos comités, reuniones
y asambleas informarán acerca de su trabajo a la Comisión Preparatoria del
Capítulo General una vez que se haya establecido (Regla, 114.1).

Querido Hermano, concluimos la presente con esta breve convicción: Jesús nos llama hoy a
un futuro que no reconocemos ni podemos comprender totalmente. La opción de escuchar
esa llamada requiere una pérdida de control que consideramos muy alarmante. Esta llamada
no nos presentará un escenario como tantos otros; por el contrario, romperá nuestros
esquemas preestablecidos, romperá nuestro modelo de toma de decisiones tan
cuidadosamente diseñado, y, claro está, con la ayuda de la gracia, bien podrá abrir nuestros
corazones (Paráfrasis de Nancy Dallavalle en Danos este día, mayo de 2018, p.237).

“Nuestros corazones arden dentro de nosotros" es el tema de nuestro Instituto para el año
2018-2019. Que los corazones ardientes se inspiren mutuamente, entre Hermanos y
Colaboradores, y entre todos aquellos confiados a nuestro cuidado. 

Fraternalmente en San Juan Bautista de La Salle,

Hermano Robert Schieler, Superior General y los Hermanos del Consejo General:

Hermano Jorge Gallardo de Alba, Vicario General,
Hermano Aidan Kilty, Hermano Gustavo Ramírez Barba, Hermano Paulo Petry, 
Hermano Pierre Ouattara, Hermano Rafael Matas Rosselló, Hermano Ricky Laguda, 
Hermano Timothy Coldwell











A la luz de lo que hemos escuchado y visto
en la Asamblea Intercapitular y en nuestras

sesiones de evaluación, deseamos ofrecer algunas
indicaciones para mirar hacia el 46.° Capítulo

General. Creemos que las actividades / resultados y el
proceso organizacional que hemos esbozado nos darán
una plantilla para lo que tenemos que hacer en los
próximos tres años y lo que podemos hacer para
prepararnos para el próximo Capítulo General.

El Superior y el Consejo proponen que el Capítulo General
estimule estas actividades en vista de los siguientes
resultados esperados:

1. Proteger e impulsar la vitalidad de la misión y de los Hermanos, en la medida de lo posible,
en lugares donde los lasalianos están presentes y en lugares “más allá de las fronteras.”

2. Renovar nuestras actitudes y comportamientos en la vida fraterna (o, poner a disposición
una pedagogía de la fraternidad) para que sean un terreno eficaz para la formación
permanente y para el crecimiento efectivo hacia una vida de testimonio, de servicio y
comunión para los demás.

3. Empoderamiento de CIAMEL (y de los Consejos de Misión) para que cumplan con sus
responsabilidades con respecto a la Asociación y la misión educativa lasaliana.

4. Dar un nuevo ímpetu al movimiento lasaliano, respetando la diversidad y buscando una
comunión dinámica. Fomentar el movimiento y el espíritu de familia en torno al carisma y
a la historia, de manera tal que sean una característica clave para descubrir y desarrollar
la propia vocación con respecto a la asociación para el servicio educativo de los pobres.

5. Involucrar a hombres y mujeres en la variedad de experiencias, recursos y servicios
dinámicos que hacen que nuestro rico carisma y herencia lasalianos interactúen con las
realidades contemporáneas y culturales de nuestro mundo.

El Superior y el Consejo proponen que en el proceso organizativo del 46.° Capítulo
General se tomen en cuenta las siguientes características:

1. El Consejo General recomienda que el Capítulo General se centre en dos o tres áreas
prioritarias.1

1 Deseamos reflejar el espíritu de las recomendaciones pronunciadas por el Hermano Charles Henry en 1971, justo a medio camino entre los Ca-
pítulos Generales 39 y 40: "... Primero, que no lleguemos a producir más documentos, además de los ya publicados por el Capítulo General hace
cinco años. Es mejor preparar un informe corto, inspirador y firme; imaginativo en su visión, creativo y cautivador en su estilo. En segundo lugar,
no intentemos cubrir todos los problemas y preguntas de nuestro Instituto, sino más bien concentrarnos en cuatro o cinco preguntas realmente
fundamentales, a las que trataremos de proporcionar respuestas claras y convincentes, inspiradas por la fe, el celo y el amor; llenos de la esperanza
que tenemos en la acción constante del Espíritu Santo entre nosotros." (Hermano Charles Henry Buttimer, FSC, citado por Leo Kirby, p.112.)



2. El Consejo General sugerirá a la Comisión
Preparatoria actividades y resultados esperados que

incluyan pero no se limiten a lo siguiente:

a. Que la investigación y la reflexión se entreguen al
Capítulo para que los Delegados al Capítulo puedan luego

elaborar propuestas, considerar la viabilidad financiera e
identificar puntos de referencia para seguir el progreso; 

b. Que se adopte un proceso que garantice el diálogo y el
discernimiento a nivel local, antes del Capítulo, de manera tal que los

Delegados lleguen al Capítulo bien informados de la realidad local que
representan;

c. Que el trabajo del Capítulo inspire iniciativas y oriente al próximo equipo de
liderazgo.

3. El Consejo General dialogará con el CIAMEL sobre la conexión de AIMEL 2020 con los
resultados y directivas del Capítulo 46.º.

4. El Consejo General recomienda crear un proceso de discernimiento que:

a. Involucre y vincule a los consejos locales y regionales que atañen a la vida fraterna de
los Hermanos;

b. Involucre y vincule los consejos locales, regionales e internacionales de la MEL;

c. Indique a las comisiones y grupos, existentes o nuevos, que proporcionen los resultados
de sus investigaciones, e incluso sus recomendaciones, para informar las asambleas
previas al Capítulo y al Capítulo mismo.

Consejo Internacional de la Asociación y Misión Educativa Lasaliana (CIAMEL)

Servicio de Comunicación y Tecnología


