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Día 16  
Tras semanas de discernimiento y visión, hoy ha sido un día de toma de 
decisiones. Bien descansados tras celebrar el domingo la fiesta de nuestro 
Fundador, cada uno de los grupos de Caminos de Transformación comenzó 
la mañana revisando sus compromisos para prepararlos y presentarlos en 
la sesión plenaria de esa misma mañana. Trabajamos para incorporar los 
comentarios, las preguntas y las revisiones que se dieron en los debates 
plenarios, en conversaciones posteriores y por correo electrónico. 

En mi grupo sobre la espiritualidad y la disponibilidad a Dios, el profundo 
diálogo que mantuvimos nos ha ayudado a clarificar nuestras ideas sobre 
los compromisos propuestos. Estoy seguro de que los otros seis grupos 
tuvieron una experiencia igualmente enriquecedora.

Después de nuestra primera pausa para el café, nos reunimos en el Aula 
Magna y pudimos comprometernos con el trabajo del primer grupo 
del Camino “Construir un mundo fraterno a través de la educación, la 
evangelización y la promoción de la justicia”. Discutimos y aprobamos la 
mayoría de estos compromisos relacionados con la misión educativa de 
la Familia Lasallista, pero se decidió que uno de los compromisos sería 
revisado y llevado de nuevo al grupo el miércoles. 

Continuamos con mi grupo “El camino de la disponibilidad radical a Dios” 
y aprobamos la mayoría de los compromisos propuestos relacionados con 
el fortalecimiento de la vida espiritual de los Hermanos y la tradición 
espiritual de nuestro carisma. Llegamos a la mitad, y nos detuvimos para 
la votación de sondeo de los posibles Hermanos que se han de considerar 
para Superior General, Vicario General y Consejeros Generales. Todos los 
Capitulares con derecho a voto recibieron papeletas con los nombres de los 
candidatos y votaron a 3. Los escrutadores examinaron el recuento y los 
que obtuvieron más de 4 votos figurarán en la papeleta oficial. 
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Por la tarde, el grupo que trabaja en las estructuras de liderazgo hizo su 
presentación, pero tenían muchas revisiones y nuevas ideas, por lo que 
se decidió que todos nos tomaríamos más tiempo para revisarlas y volver 
a estas ideas el miércoles. La mayor parte de la tarde se dedicó a una 
discusión más animada sobre los compromisos de los grupos relativos a la 
“Conversión Ecológica Integral” y la “Asociación para la Misión garantiza 
una Familia Lasaliana audaz y profética”. Es muy alentador que el último 
grupo haya sido el primero en aprobar todos los compromisos, aunque con 
un amplio tiempo dedicado al debate y a modificaciones. 

Es un reto trabajar en tres idiomas y a través de muchas culturas. Esto 
puede hacer que nuestro trabajo sea un poco más lento, pero es bueno ir 
más despacio y tener una visión a largo plazo en un trabajo como éste. 
Esta unidad en la diversidad es un notable don de la Familia Lasallista 
que está claramente presente en este Capítulo.

Después de mucho trabajo y toma de decisiones, terminamos el día con una 
muy festiva convivencia en la azotea de la Casa Generalicia, organizada 
por los Hermanos de América Latina. Hubo refrescos tradicionales de 
muchos países latinoamericanos y varios Hermanos nos entretuvieron 
con sus habilidades para tocar la guitarra y nos animaron con canciones. 
Muchos de nosotros también disfrutamos de la vista en la azotea de la 
“luna de sangre” que iluminaba Roma. 

Por Hno. Dylan Perry,
Cronista día 16.  


