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Introducción
Es una gran alegría estar presente en su Segunda Asamblea Regional de Misión.
Haciéndonos eco del Papa Francisco en La alegría del Evangelio, yo, el Consejo
General, los Secretariados y Servicios del Centro del Instituto hemos tomado como
tema para los próximos siete años la alegría de nuestra Misión Lasaliana.
Nos sentimos alegres porque esta obra de Dios, su designio de salvación para todos, es
también la tarea que nos ha sido confiada por La Salle. Se nos ha concedido el don de
difundir la buena noticia que es el Evangelio. Una aventura evangélica diseñada
únicamente para cada persona. Una peregrinación evangélica abierta a diferentes
religiones y culturas nos espera. Somos Lasalianos sin fronteras. Juntos podemos lograr grandes cosas
en favor de los que están a nuestro cuidado, en especial los más vulnerables.
Ciertamente, como Instituto de alcance mundial, estamos afectados por el envejecimiento y la fragilidad
de los Distritos; algunas comunidades se están cerrando y diversos ministerios carecen de recursos. En
ciertos momentos nos podemos sentir como los dos discípulos en el camino de Emaús que eran tardos
de corazón para creer. A veces, también nosotros podemos ser tardos de corazón para creer, pero no
debemos perder el ánimo. Seguimos siendo llamados y enviados. Jesús cree en nosotros. Y hace que
nuestro corazón siga ardiendo en nuestro interior.
Sin reparar en la edad, tenemos entre nosotros Hermanos y Colaboradores llenos de esperanza y
alegría. ¿Qué es lo que nos da tanta esperanza y alegría? El Evangelio de la alegría del que habla el Papa
Francisco. Nos sentimos alentados por sus palabras:
“Creámosle al Evangelio que dice que el Reino de Dios ya está presente en el mundo, y está
desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras: como la semilla pequeña que puede llegar a
convertirse en un gran árbol (cf. Mt 13,31-32), como el puñado de levadura, que fermenta una gran masa
(cf. Mt 13,33), y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña (cf. Mt 13,24-30), y siempre puede
sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. La resurrección de
Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se los corte, vuelven a surgir,
porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha
resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva!”1
Aquí mismo, en la RELAL y en muchas otras partes del Instituto, los Lasalianos no se están quedando al
margen. Colaboradores y Hermanos están participando en nuevas iniciativas y ministerios que cambian
las vidas de los pobres y educan a todos nuestros alumnos en la promoción de la justicia social y los

derechos de los niños, especialmente de aquellos que sufren abusos o son desplazados a causa de la
trata de personas, la explotación económica, la guerra y el terrorismo.

El 45º Capítulo General
Hoy quiero hablarles acerca de las decisiones de la Asamblea Internacional de la Misión de 2013 y de
nuestro 45º Capítulo General. En primer lugar, quiero decir que los delegados del Capítulo estuvieron de
acuerdo con y expresaron su apoyo a las decisiones tomadas en la segunda Asamblea Internacional de
Misión celebrada en Roma. Es importante para todos nosotros, reconocer la continuidad, la
complementariedad y el compromiso de estos dos organismos internacionales para la dirección de la
Misión Lasaliana hoy. En segundo lugar, una serie de propuestas aprobadas por nuestro Capítulo
General tienen implicaciones directas en las cinco Regiones del Instituto. ¿Cuáles son algunas de ellas?
El Capítulo ha reafirmado su compromiso global con la asociación para el servicio educativo de los
pobres en consonancia con el espíritu de la Circular 461, Asociados para la Misión Lasaliana... un acto de
ESPERANZA. Cada Distrito deberá contar con una persona o un equipo dedicado a la promoción de
nuestra asociación. Yo les animo a leer una vez más dicha Circular; estudiarla y contribuir a darle una
mayor promoción.
Las Regiones están llamadas a prestar especial atención a todas las etapas de la formación e identificar y
preparar a los futuros formadores tanto Hermanos como Colaboradores. Igualmente importante es
proporcionar un acompañamiento adecuado en las diversas etapas de la formación. Debemos asegurar
que nuestros Hermanos jóvenes sean adecuadamente acompañados durante la formación inicial y los
primeros años después de los votos perpetuos. En este sentido, les agradezco por sus programas
interdistritales de formación, particularmente por los retiros de votos perpetuos de cada año.
El Capítulo hizo un llamado en favor de nuevos ministerios en el servicio directo con los pobres en las
fronteras y los márgenes de la sociedad. Sé que ya se están realizando cosas buenas en la RELAL. Radio
San Gabriel en Bolivia, el programa para jóvenes trabajadores en Argentina-Paraguay, la colaboración
con Haití, el desafío de mantener la educación católica en Venezuela, y la colaboración misionera de
México en Japón y de Colombia en Tierra Santa, son sólo algunos ejemplos. Gracias. Nuevas iniciativas
requerirán su continua coordinación y la cooperación entre los Distritos de la Región.
Los delegados a la Asamblea Internacional de la Misión expresaron: “Nosotros, los lasallistas
reconocemos que vivimos hoy en un mundo que está en busca de sentido, fe y espiritualidad… En estos
ambientes, las personas, especialmente los pobres y aquellos que son desplazados por razones
económicas y políticas, se vuelven vulnerables. En ese entorno es donde nosotros evangelizamos y
anunciamos la Buena Noticia. Nos sentimos también inspirados por las enseñanzas sociales de la
Iglesia Católica y de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño”. Fue en este contexto en el que,
tanto la Asamblea Internacional como el Capítulo General, pidieron un renovado énfasis en nuestra
función principal como catequistas y en nuestro ministerio de evangelización. Esto es principalmente
importante en esta parte del mundo donde el proselitismo de los Pentecostales y Evangélicos ha sido
especialmente efectivo. Sus esfuerzos con los pueblos indígenas de América Central y las misiones
juveniles en Perú y México son dignos de mención.
Con razón ha sido reconocido el papel de la educación superior en el Instituto. Aprovechar el potencial de
esta significativa red internacional para la misión del Instituto en este siglo debe ser una prioridad y ha de
llevarse a cabo. En este sentido, su participación en el Simposio de Investigación Lasaliana en la
Universidad Saint Mary en Minnesota fue importante y valorada. Yo estuve encantado con la decisión de
los delegados del Capítulo al insistir en que se confiara la responsabilidad de la educación superior a un
Consejero General. Tan pronto como se produzca el nombramiento solicitaré un diálogo con el comité
ejecutivo de la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas (IALU) para determinar los
programas y proyectos bilateralmente beneficiosos para ambas partes y que, en última instancia, sean
provechosos para la misión del Instituto en la actualidad. Un área particular donde la educación superior,
el Centro del Instituto y los Distritos y la Región pueden colaborar, es en dar respuesta a la necesidad de
una nueva pedagogía lasaliana para el siglo XXI.

Otra decisión importante del Capítulo fue la creación del Consejo Internacional de la Misión Educativa
Lasaliana según lo solicitado por las Asambleas Internacionales de la Misión de 2006 y 2013. Este
Consejo, entre sus responsabilidades, tendrá la tarea de coordinar la aplicación de muchas de las
decisiones capitulares. ¿Qué esperan ustedes de este Consejo? ¿Qué puede aportar su Consejo
Regional de Misión para colaborar con este Consejo? ¿Qué sugerencias pueden ustedes ofrecer sobre
sus prioridades?
Me siento ansioso por conocer la respuesta de la RELAL sobre cada una de las propuestas capitulares.
¿Son estas propuestas ya una realidad de la Región? ¿Qué son? Si no es así, ¿cuáles son sus planes?
Creo que es éste uno de los objetivos de su reunión durante estos días.
Por supuesto, seguimos con la reestructuración de todo el Instituto. Dentro de unos meses daremos la
bienvenida al nuevo Distrito La Salle Bolivia Perú y al Distrito Norandino. La idea es que la
reestructuración actualmente en proceso en los diferentes niveles del Instituto esté al servicio del Espíritu
del Instituto. El resultado de tales cambios debería ser una transformación / conversión personal y
estructural. La tendencia a tener menos unidades administrativas (Distritos, Delegaciones) nos permite
trabajar más allá de nuestras zonas de comodidad. Esta tendencia también nos permite identificar qué
recursos pueden estar disponibles conjuntamente con el fin de promover actividades de formación
lasaliana y proyectos lasalianos comunes en favor de los pobres. Además, permite a las nuevas unidades
administrativas a ser más prudentes, más responsables y transparentes en sus decisiones financieras.

Nuestro contexto histórico
Al reflexionar sobre algunas de estas decisiones recuerdo mis palabras de clausura a los delegados
capitulares. Considero estas decisiones en el contexto de los tres Capítulos Generales anteriores
después del de 1993. Hago esto por dos razones. En primer lugar, hemos de pensar que en lugar de
comenzar algo nuevo, en algunos casos estamos construyendo sobre las decisiones de los Capítulos
anteriores. Con el deseo de ser audaces en nuestra visión podríamos pasar por alto el bien que ya
estamos logrando. No es que no debamos considerar siempre nuevas iniciativas de cara a los
perpetuamente cambiantes acontecimientos en nuestro mundo, de la Iglesia y del Instituto. Tampoco
deberíamos olvidar la conversión personal y renovación a la que Dios nos está invitando de continuo. En
segundo lugar, debemos tratar de descubrir las tendencias discernibles reflejadas en las decisiones de
los últimos cuatro Capítulos que nos orientan hacia un futuro particular y señalan nuestro lugar en el
mundo y la Iglesia de hoy.
Para mí, existieron tres decisiones significativas desde el 42º Capítulo General de 1993 que revelan la
continuidad en la reflexión del Instituto sobre sí mismo y sobre cuáles deberían ser nuestras prioridades
en este momento de nuestra historia. Las mismas fueron: la promoción de la misión compartida y la
Familia Lasaliana con nuestros Colaboradores, la Misión 100+, y la reunión de expertos para observar las
grandes preocupaciones a nivel mundial en el campo de la educación. A partir de esta decisión se
organizaron cinco coloquios en la década de 1990. Estos fueron:
Las familias de hoy y la misión del Instituto (1994)
La globalización en un mundo diferenciado y la educación lasaliana (1995)
Las megalópolis como fenómeno social y la educación lasaliana (1996)
Las nuevas tecnologías del saber (NTCI), retos para la escuela La Salle (1997)
Comunicar la fe hoy (1998).
¿Por qué estos cinco temas? El primero coincidió con el Año Internacional de la Familia. Entonces, como
ahora, los cambios que experimenta esta unidad social básica tienen implicaciones para la educación. El
segundo coloquio, celebrado en Sri Lanka, se centró en las relaciones norte-sur, con especial atención a
la pobreza, la explotación y la interfaz entre religiones cristianas y no cristianas. La Ciudad de México fue
la ubicación para explorar cómo el Instituto está o no está involucrado en las cuestiones de la explosión
demográfica, la migración y la violencia urbana. La revolución en la tecnología y la velocidad del

intercambio de información eran elecciones obvias para ser examinadas por un Instituto dedicado a la
educación. ¿Cómo están evolucionando la escolarización y el aprendizaje y cómo las herramientas de la
tecnología pueden contribuir a nuestra misión de educación humana y cristiana?
Al término de los cuatro primeros coloquios, que reunieron a más de 250 Lasalianos de todo el mundo, los
organizadores se preguntaron:
“A medida que nos sumergíamos en el contexto de la vida cotidiana de los jóvenes y que íbamos a
verles en su realidad concreta (el Mercado central de México, las chabolas de Colombo, el encuentro
de centros indígenas, la “visión” de la explotación infantil por el terrorismo, la navegación sobre el web,
el choque de las imágenes numéricas que nos “reciben” en sus espacios virtuales) dejábamos surgir
en nosotros los interrogantes del educador Cristiano: -------¿?
Esta última pregunta condujo a la decisión de celebrar el quinto coloquio en Roma. ¿Cuál es la mejor
manera de anunciar el Evangelio a los pobres y a los jóvenes en nuestro mundo lasaliano globalizado,
posmoderno, con sus diversas culturas y religiones?

Conclusión
En los 21 años transcurridos desde el 42º Capítulo General, estos mismos temas del servicio a los pobres,
del anuncio el Evangelio, de facilitar una estructura a la Asociación Lasaliana y de dar respuesta a las
nuevas realidades de nuestra Misión de educación humana y cristiana han vuelto a aparecer de una
forma u otra en posteriores Capítulos Generales y de Distrito, y en las Asambleas a nivel de Distrito,
Región o internacionales. Representan ciertas tendencias en nuestras reflexiones y en nuestras
esperanzas. Algunas tendencias son internas, propias de nuestro mundo lasaliano, por ejemplo, la
identidad de los Hermanos y su papel en la misión hoy y la definición del significado de la asociación, tanto
como un voto para los Hermanos, como un movimiento entre los Colaboradores. Otras tendencias son
externos orientando nuestra misión a las necesidades de los pobres, los jóvenes y los no tan jóvenes en el
mundo de hoy. De cara al futuro, mi esperanza es que nuestro enfoque siga dirigiendo una mirada hacia
afuera, más allá del horizonte hacia las periferias y las fronteras de nuestro mundo donde nuestra misión
sea más necesaria. Al hacer esto, tenemos que escuchar muchas voces. Como miembros fundadores de
la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE), nos alineamos con sus programas y proyectos
como lo hizo el ex Distrito de Chile. Particularmente invito a nuestros Hermanos jóvenes y a los Jóvenes
Lasalianos a hacer oír sus voces. Ellos hablaron de sus esperanzas y sueños en las asambleas del año
pasado en Filipinas y en el invierno pasado en Roma. Ésta es una tarea para su asamblea durante estos
días y para todos nosotros en la red lasallista. Les animo a ser tan creativos como sea posible en sus
deliberaciones sobre el futuro de la misión en la RELAL. Usted tiene una rica historia. ¡Hagamos que sea
aún más rica!
En el Antiguo Testamento, en libro del profeta Habacuc Yahvé dice a Habacuc: “la visión todavía tiene su
tiempo, camina hacia su plenitud, y no defraudará; si se demora en llegar, espérala, pues vendrá
ciertamente y sin retraso”. (Habacuc 2,2-3)”. La visión de nuestro Instituto en el siglo XXI tiene su tiempo.
Las semillas ya están presentes de muchas maneras sencillas y diferentes. Miren a su alrededor. La
Misión Lasaliana se renueva y ustedes están contribuyendo a ello. Gracias.

Hno. Robert Schieler
Superior General

