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La fuerza de las decisiones:
diseñar “Caminos de
Transformación”
Es sábado y van ya catorce días de Capítulo. Para aliviar algo la intensidad
de las jornadas, hoy los Capitulares, miembros invitados y Consultores
tienen la posibilidad de “flexibilizar” el inicio de la jornada, lo que no deja
de agradecerse. A la hora de levantarse, todavía siguen frescos y vibrantes
los ecos del concierto de la noche anterior, en honor de la fiesta de san Juan
Bautista de La Salle, organizado por el Instituto “La Salle – Pío IX Aventino”.
En esta tercera y última fase, el Capítulo sigue con la tarea de concretar
los “caminos de transformación”, con la finalidad de determinar objetivos
alcanzables para el próximo periodo inter-capitular. El resultado esperado
de esta fase capitular es el diseño de nuevos caminos para el futuro del
Instituto, hasta 2029, diseño de nuevos caminos incluyendo la concreción
de las estructuras de liderazgo y gobernanza necesarias para ello.
La primera parte de la mañana se dedica al trabajo de los siete grupos
interlingüísticos que diseñan los diferentes caminos, en torno a un esquema
compartido: título del camino – reconocemos que… - estamos llamados a…
– nos comprometemos a… (compromiso – tiempos – responsables); cada
grupo trabaja uno de los temas determinados anteriormente por la misma
Asamblea a propuesta de los distintos grupos lingüísticos.
Tras un tiempo de descanso, que sirve para la charla distendida, el
intercambio y la renovación de energías, en la segunda parte de la mañana
se desarrolla en Asamblea Plenaria la presentación de los primeros

cinco “caminos de transformación”. Una pequeña figura de La Salle con
dos niños (obsequio del Distrito Arlep a los participantes) nos recibe en
nuestros respectivos sitios, comunicándonos un mensaje de “ánimo” para
la jornada, mensaje reforzado con los ecos que nos llegan de la celebración
festiva lasaliana de la cercana “Scuola Paritaria La Salle”.
El Coordinador abre el turno de presentación del trabajo de cada uno de
los grupos, conforme al proceso general indicado en el Manual de normas
y procedimientos (Reglamento) del Capítulo aprobado al inicio del mismo.
A cada presentación le siguen un participativo e interesante turno de
aclaraciones y propuestas de mejora, que van enriqueciendo los caminos
diseñados.
El primer grupo presenta su trabajo, con el título de “Construir un mundo
fraterno por medio de la educación, la evangelización y la promoción de la justicia”
y vinculado al icono bíblico de Mt 11, 2-6 (“cuenten lo que están viendo
y oyendo…”), incorporando varias propuestas al respecto (relacionadas
con el mundo educativo, las presencias entre los vulnerables, la creación
de nuevas obras y comunidades, experiencias misioneras en periferias
antes de la profesión perpetua, promover las implicaciones pastorales y
los programas de formación en ese ámbito…).
El trabajo del segundo grupo, con el título de “El camino de disponibilidad
radical a Dios”, desde la llamada a profundizar nuestra vida interior y
compartir nuestra experiencia de Dios con los demás, incorpora algunas
propuestas al respecto, sobre todo desde la perspectiva de la espiritualidad
lasaliana (un Año para profundizarla y compartirla, un Consejero General
directamente responsable de estos temas, crear un centro internacional de
espiritualidad lasaliana, priorizarla en el proyecto personal y comunitario,
programas de acompañamiento y experiencias desde las periferias para
los Hermanos…).

El tercer grupo da a conocer su trabajo, con el título de “Nuevas estructuras
de liderazgo y gobernanza” partiendo de que las estructuras del Instituto
deben generar corresponsabilidad, sostenibilidad, transparencia y
solidaridad para asegurar la Misión Educativa Lasaliana y la comunión con
la Familia Lasaliana en todo el mundo. Incorporan propuestas al respecto
(composición del Consejo General, creación de un nuevo Secretariado para
el acompañamiento de la vida de las comunidades y Hermanos, planes
estratégicos distritales en relación a CMEL y AMEL mejor representación
en el Capítulo General, creación de equipos de trabajo “móviles” para
acompañar a los Distritos…).
El trabajo del cuarto grupo se engloba bajo el título de “Conversión Ecológica
Integral”, apostando por una nueva forma de estar en el mundo que genere
una ciudadanía ecológica para un mundo más fraterno. Sus propuestas se
refieren a la formación inicial y continua, al estilo de vida y ubicación de
las comunidades, creación de un nuevo Servicio en el Instituto para esta
dimensión transversal, apoyo a las propuestas de la III AIMEL en esta línea,
apoyo al Fondo de Solidaridad Global…
El quinto grupo presenta su trabajo, con el título de “La Asociación para la
Misión promueve la audacia y profetismo de la familia lasallista”, en respuesta
a la llamada a caminar en espíritu de fidelidad creativa y en sinodalidad
para responder a las necesidades del mundo. Sus propuestas se refieren
a potenciar las estructuras de AIMEL Y CIAMEL, propuestas de la III
AIMEL relacionadas con el tema, estrategias regionales para todo ello,
presencia del tema en la formación de los Hermanos, colaboración con
otras Familias Carismáticas…
Tras el necesario período de comida y descanso, a la tarde nos volvemos a
encontrar en el Aula Capitular para continuar con las presentaciones de
los dos caminos de transformación pendientes, valorando previamente

una propuesta del Servicio de Comunicación y Tecnología, relativa a los
momentos de la elección del Superior General.
Se da a conocer la reflexión del sexto grupo, que bajo el título de “Vocaciones
lasalianas: Caminando juntos”, busca con sus seis propuestas responder a
la llamada a vivir nuestra vocación con pasión y capacitar a otros para
discernir la propia: implementación de la circular 475 sobre Cultura
Vocacional, acompañamiento a los Hermanos jóvenes, compartir buenas
prácticas, iniciativas internacionales especialmente para promover
la vocación de Hermano, formación para asumir responsabilidades,
formación y políticas para todos los Distritos sobre la protección de niños
y adultos en riesgo…
Finalmente, el séptimo grupo presenta su trabajo, con el título de
“Aprovechar los recursos humanos y financieros de nuestro Instituto internacional
para garantizar la sostenibilidad de la misión lasaliana”, con propuestas
referidas a la creación de un Fondo de Dotación para la Misión que apoye
la creación y consolidación de nuevas obras, un Fondo de Solidaridad para
apoyar la vitalidad a largo plazo de la misión lasaliana y un Fondo de
Dotación de Bienestar para apoyar el cuidado de los Hermanos enfermos
y ancianos en los Sectores con dificultades. Se plantea igualmente que los
Distritos que en un futuro inmediato dejarán de tener Hermanos activos
en la misión o serán incapaces de ejercer funciones de liderazgo tengan un
plan al respecto en un plazo de dos años.
El lunes 16 habrá un tiempo para que cada grupo incorpore a su trabajo
las sugerencias recibidas en la Asamblea Plenaria o pueda compartir su
reflexión con otro grupo; ese mismo día se presentarán a la Asamblea las
últimas versiones de los Caminos de Transformación, para ser sometidos
a aprobación.

A continuación, se abre un período previo a la Fase de Elección del Nuevo
Gobierno del Instituto, con un sondeo sobre las personas que puedan guiar
al Instituto en la construcción de estos nuevos caminos para transformar
vidas y las cualidades requeridas. Tras un tiempo de reflexión personal,
en clima de oración y discernimiento, los diferentes Grupos Lingüísticos
se reúnen para compartir estas cualidades y ofrecer una primera lista
de nombres. Resuena el “Veni Sancte Spiritus” en algunos grupos... Se
comparten en la Asamblea las cualidades recogidas en cada grupo. La
misma tarea se realiza posteriormente en Grupos Regionales, incluyendo
el punto de vista de la Región. Se elaboran también nuevos listados de
cualidades (que se comparten en la Asamblea) y nombres. Finalmente,
una vez consultados los Hermanos cuyos nombres han sido mencionados
en algún listado sobre su consentimiento o no ser considerados elegidos,
los Hermanos Capitulares pasan a realizar una votación orientativa sobre
la lista resultante.
Terminada la sesión, los participantes disponemos de unos gratificantes
momentos de descanso, antes de poder compartir la cena (en la Casa
Generalicia o en otros lugares en Roma, según grupos) y tantas sensaciones
del día… Ha sido una jornada intensa en la que nos hemos podido acercar
con ilusión a nuevos horizontes para nuestra asociación al servicio de la
misión. El tono celebrativo y de descanso del domingo 15 está, sin duda
alguna, bien merecido.
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