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Como cronista de este día, empiezo reconociendo que estas palabras no se
serán suficientes para describir la profundidad de lo vivido hoy en el 46. °
Capítulo General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
El Informe del Hermano Robert Schieler, Superior General, fue el centro
de la atención. A las 9:00 a.m. el Hermano estaba listo en el escenario
principal del Aula Capitular para iniciar su presentación.
Su discurso comenzó citando la Carta a los Efesios en donde se puede leer:
«Para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y renovarse del hombre
nuevo» (Ef. 4, 23-24) y luego salía de su boca la siguiente pregunta:
¿Qué significa procurar la gloria de Dios?
No quiero resumir las palabras del Superior General puesto que las
podemos leer completas. De modo que le invito, amigo lector, a que ingrese
a la página del Capítulo General (fsc46gc.lasalle.org) y allí descubra con
sus propios ojos las palabras de nuestro Superior General.
Luego de la presentación del Hermano Robert, hubo un tiempo de preguntas.
Los Hermanos y lasallistas que se expresaron no desaprovecharon la
oportunidad para, de forma directa y fraterna, apoyar lo que acababan de
escuchar y también para expresar sus dudas e incluso su desacuerdo con
algunas de las ideas escuchadas. Hay temas que generan no pocas ideas
que deben ser debatidas a profundidad por el Capítulo General e incluso
que deben ser desarrolladas durante los próximos años.
Promoción de las vocaciones, asociación, gobernanza del Instituto, laicos,
obras que deben cerrarse, proyectos que generan esperanza, la vida de
los Hermanos, riesgo, nuevos caminos, cambios, cambio, ¡cambiemos!…

fueron algunas de las palabras que más se repitieron en la Sala Capitular
durante la mañana de este soleado martes en Roma.
En la segunda parte del trabajo, el Servicio de Recursos y Estudios
Lasallistas, liderado por el Hermano George van Grieken, hizo la
presentación sobre el trabajo de su equipo y todo lo que hacen por preservar
la historia, la tradición del Instituto y promocionar la investigación sobre
temas lasalianos. Remarcó cómo la riqueza de nuestros documentos es
reconocida por entidades culturales y cómo es necesario potenciar el trabajo
que se puede hacer con ellos. Además, cómo algunos archivos lasalianos
alrededor del mundo están trabajando en común para aprovechar nuestra
riqueza documental.
Los otros 15 minutos de informe fueron para el Servicio de Comunicación
y Tecnología, en donde el Hermano Alexánder González, junto con Ilaria,
Giulia y Fabio, presentó su trabajo en donde compartió cómo cuidan los
procesos editoriales (documentos oficiales del Instituto), la comunicación
digital y las redes sociales, el cuidado estético de la Casa Generalicia,
los proyectos especiales en comunicación y su trabajo en colaboración
con el gobierno y los Secretariados del Instituto y en comunión con los
responsables de comunicación de las Regiones y Distritos. También
presentó parte del trabajo que desarrollaron con el Manual de Identidad
y la necesidad de promover su utilización en toda la geografía lasallista
mundial.
Al final de la mañana, el Hermano Robert Schieler le dio la palabra al
Hermano Ernesto Sánchez, FSM, Superior General de los Hermanos
Maristas, quien expresó la unión de la Familia Marista, el trabajo
conjunto entre los gobiernos de ambos Institutos y el reconocimiento de
tantas cosas que tenemos en común y como eso nos ha llevado a trabajar

en común por ejemplo en el Líbano y en una obra que atenderá refugiados que se
inaugurará esta semana en la frontera entre Colombia y Venezuela y además de
otras iniciativas a favor de la niñez y juventud del mundo.
La tarde se dedicó a comentar, en pequeños grupos y luego en asamblea, el informe
del Superior General, de sus palabras y de lo que estos documentos significan
para el presente y futuro del Instituto. La etapa de Capítulo que comenzó hoy
se llama “La audacia de la verdad” y estos informes generan en los Hermanos y
lasallistas presentes en el Capítulo interesantes ideas que dan pie a discusiones
y reflexiones de gran transcendencia.
Y al final de la tarde de este martes, una vez más los bellos vitrales del santuario
San Juan Bautista de La Salle iluminaban el ambiente y fueron el marco en
donde los capitulares, reuniones para la Eucaristía terminaban su día de trabajo
de este cuarto día del mes de mayo.
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