
TIEMPO DIVINO

“Hay un momento  
para todo y un tiempo  

para cada cosa  
bajo el sol” 

(Eclesiastés 3,1)

Durante el tiempo pascual, pasando por Pentecostés, 
el domingo de la Santísima Trinidad, y llegando a la 
Fiesta del Corpus Christi, realizamos la más reciente 
Sesión del Consejo General. Lo vivimos de un modo 
distinto de las sesiones anteriores cuando nos 
reuníamos presencialmente en Roma. Sin embargo, lo 
bueno permanece y, como en las sesiones anteriores, 
ahora enfrentamos estos tiempos retadores con 
ánimo renovado, disposición para servir al Instituto y 
una sana esperanza, confiados en que seguiremos 
asumiendo, juntos y por asociación, la misión que nos 
es confiada. Para eso, nos dejamos iluminar por las 
palabras del Papa Francisco en la homilía de 
Pentecostés del año 2020:  

Si tenemos en el corazón a un Dios que es 
don, todo cambia. Si nos damos cuenta 
de que lo que somos es un don suyo, 
gratuito e inmerecido, entonces también 
a nosotros nos gustaría hacer de la misma 
vida un don. Y así, amando humildemente, 
sirviendo gratuita mente y con alegría, 
daremos al mundo la verdadera imagen 
de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la 
Iglesia, nos recuerda que nacimos de un 
don y que crecemos dándonos; no 
preservándonos, sino entregándonos sin 
reservas”.

TIEMPO 
DISPRUPTIVO

“

“

De un momento al otro todo cambió. Interrumpidos sin 
aviso previo todos tuvimos que ser creativos y tuvimos 
que aprender a innovar rápidamente. En el liderazgo del 
Instituto tuvimos que buscar las mejores soluciones y 
formas para seguir actuando y realizando nuestra 
misión, la misma misión de siempre, pero ahora con 
valores agregados, surgidos de las necesidades actuales. 

Por las condiciones de la pandemia, como todos 
sabemos, los encuentros, reuniones y asambleas 
presenciales han sido suspendidas. También las sesiones 
del Consejo General, que estaban previstas para 
realizarse en Roma del 18 de mayo al 12 de junio 
tuvieron que adaptarse. Así, distribuidos, el Hermano 
Superior General y Hermanos Consejeros, en diversas 
partes del mundo, realizamos nuestras reuniones en 
forma virtual. El Superior General Hermano Robert 
Schieler, recuperándose bien de la cirugía de trasplante 
de hígado, participó desde Ammendale, USA. Desde 
Roma participaron el Vicario General Hermano Jorge 
Gallardo, los Consejeros Generales Hermanos Gustavo 
Ramírez y Aidan Kilty, el Secretario General, Hermano 
Antxon Andueza y el Secretario del Superior 
General, Hermano Patrick Duffy.  

 



Los demás  Consejeros Generales participaron desde: 
Mallorca, España, Hermano Rafa Matas; Manila, 
Filipinas, Hermano Ricky Laguda - PARC; Abidján, Costa 
de Marfil, Hermano Pierre Ouattara – RELAF; 
Washington, USA, Hermano Timothy Coldwell – RELAN; 
y Medellín, Colombia, Hermano Paulo Petry - RELAL. 

Esta forma de realizar la Sesión del Consejo 
General exigió de cada uno de nosotros 
capacidad de síntesis, espíritu de 
colaboración, análisis personales, trabajo a 
distancia y voluntad para estar en horarios 
en ocasiones un poco raros (debido a los 
diferentes husos horario). Por ejemplo, 
cuando en Roma eran las 15h, en Manila eran 
ya las 21h, mientras en Medellín eran las 9h.

TIEMPO DE 
REFLEXIÓN
Para replantear y actualizar nuestra misión a corto y 
mediano plazo elaboramos el “Plan de avance de la 

misión lasallista”. Este documento, escrito a muchas 
manos, intenta trazar una hoja de ruta para la misión 
lasallista durante los próximos meses. Agradecemos 
la activa participación de los Distritos y de los 
Secretariados para la elaboración de este plan. El 
resultado será una propuesta de nuestra parte con 
una serie de directivas generales sugeridas tanto a los 
Hermanos Visitadores y equipos de liderazgo, como 
para las comunidades religiosas y otras unidades 
administrativas y de animación de los Distritos y de la 
comunidad educativa. 

La Comisión Preparatoria del 46º Capítulo General tuvo 
su sesión regular de reuniones (virtuales) y nos presentó 
su reporte con sugerencias respecto al proceso previo 
a su realización. La pandemia y las restricciones de 
movimiento nos presentan retos. El diálogo y la 
reflexión conjunta nos ayudan a discernir; nos hacen 
ver que la crisis también nos ofrece oportunidades para 
responder eficientemente a la llamada de hacer realidad 
el que nuestro próximo Capítulo General sea la 
“expresión más elevada de la comunión existente 

entre todos los Hermanos” (Regla 112). 



Destacamos la importancia del contacto humano 
directo, siempre que sea posible y seguro. Aprendemos 
en estos tiempos difíciles que la cercanía, el afecto, la 
acogida y la solidaridad continúan siendo 
características humanas inalienables. Con todo, 
también el distanciamiento social momentáneo es 
necesario para salvar vidas que, en un futuro no muy 
lejano, esperamos puedan otra vez encontrarse y 
expresar la fraternidad a través de un abrazo u otro 
gesto que exprese nuestra pertenencia a la gran 
familia humana. 

No es lo mismo un encuentro o una sesión 
plenaria a distancia, cuando el diálogo y el 
discernimiento son necesarios en la toma de 
decisiones. Sin embargo, durante esta sesión 
del Consejo logramos un buen nivel de 
interacción, de discernimiento comunitario 
y de toma de decisiones. Quedamos atentos 
a lo que nos dirá el futuro, para saber cuándo 
y cómo encontrarnos cara a cara, para seguir 
conformando la comunidad de animación 
internacional, trabajando por el Instituto y 
gobernando colegiadamente el cuerpo de la 
sociedad. Somos conscientes que una 
videoconferencia no puede lograr todo, el 
contacto personal continúa siendo 
necesario; de ahí nace una preocupación en 
cuanto a la forma de mantener una 
adecuada atención pastoral a los Hermanos 
y Seglares que viven y animan la misión en el 
Instituto.

TIEMPO 
COMPARTIDO
En los diversos momentos en los que nos reunimos en 
esa sesión del Consejo General se hicieron presentes y 
participaron también otros Hermanos y Seglares de 
los diversos Secretariados y Servicios del Instituto. 

El Secretariado de Formación, en la persona del Hno. 
Robert Schaefer, compartió sus reflexiones sobre los 
eventos que le corresponde animar en el futuro: 
Asamblea Internacional de Jóvenes Hermanos y los 
programas de Formación. 

El Secretariado de Solidaridad y Desarrollo estuvo 
presente durante estos tiempos, especialmente a 
través de la Campaña #LaSalleCovid19. Los 
Hermanos del Consejo General también participamos 
activamente. A través de esta campaña se buscó 
recaudar y distribuir fondos como una respuesta 
lasallista a Covid-19. Más allá de los fondos, esta 
campaña movió corazones solidarios e iniciativas a 
favor de la vida. #LaSalleCovid19 ha inspirado otras 
campañas e iniciativas que nos han dado la 
oportunidad para fortalecer la colaboración a través 
de varias plataformas en línea. Una de ellas, llamada 
Indivisa Manent, organizada por el Consejo 
Internacional de Jóvenes Lasallistas y la Unión Mundial 
de Ex Alumnos ha logrado reunir a cientos de jóvenes 
en sus sesiones semanales de oración y formación. 



El Secretariado de Asociación para la Misión, a 
través del Hermano Néstor Anaya, expuso sus 
estudios y los resultados de la reunión virtual del 
CIAMEL, especialmente en lo que respecta a la III 
Asamblea Internacional de la Misión. Keane 
Palatino, coordinador del Consejo Internacional de 
Jóvenes Lasallistas, en su intervención, entre otros 
temas, planteó alternativas para la realización del 
Simposio Internacional de Jóvenes Lasallistas. 

El Servicio de Investigación y Recursos presentó los 
avances sobre el Repositorio Digital Lasallista. 

A partir de las orientaciones recibidas por el 
Consejo Económico Internacional, el Ecónomo 
General, Hermano Martín Rocha, presentó al 
Superior General y su Consejo el Presupuesto del 
Instituto 2020 -2021 para revisión y aprobación. 
Este presupuesto incluye, además de las cuentas 
usuales de animación institucional, los diversos 
eventos previstos para el futuro cercano: a) El 
Capítulo General; b) La AIMEL III; c) el Simposio de 
jóvenes lasallistas; d) Asamblea de los Hermanos 
jóvenes. Evidentemente, este presupuesto fue bien 
estudiado y revisado para adaptarse a la nueva 
realidad que estamos viviendo. 
Finalmente, durante esta Sesión publicamos la 
“Reflexión Lasaliana número 6 del Consejo General” 
titulada “Tú eres parte del milagro. Nuestra visión. 
Nuestra pasión. Nuestro futuro”. Está disponible en 
la página web del Instituto. Felicitamos al equipo 
del Servicio de Comunicación del Instituto por el 
diseño creativo y publicación de esta Reflexión.

TIEMPO 
ADMINISTRATIVO
Durante esta sesión del Consejo General tuvimos 
cuatro reuniones para tratar temas administrativos, 
propios del Instituto y/o enviados por los Visitadores. 
Para la toma de decisiones sobre estos temas 
contamos con la asesoría del Procurador General del 
Instituto, Hermano Felicién Bora. De estas reuniones 
administrativas destacamos dos nombramientos: 
para el Distrito Antillas-México Sur fue nombrado 
Visitador el Hermano Pedro Álvarez Arenas para un 
segundo mandato; para el Distrito de Europa Central 
fue nombrado Visitador Auxiliar el Hermano Peter 
Magač. 

Durante la sesión hemos analizado los diversos 
posibles escenarios que la situación actual nos 
permite imaginar. Administrativamente hablando, 
estamos obligados a indicar algunas directivas 
prácticas relativas a los eventos internacionales 
previstos para el final de nuestro mandato: la III 
Asamblea Internacional de la Misión, el Simposio 
Internacional de Jóvenes Lasallistas, la Asamblea 
Internacional de Jóvenes Hermanos, e inclusive, el 46º 
Capítulo General. En los próximos días esperamos 
poder enviarles una respuesta comprensiva.

“Proclama la Palabra de Dios, 

insiste a tiempo y a destiempo, 

arguye, reprende, exhorta, con 

paciencia incansable y con afán 

de enseñar” (2Timoteo 4,2).


