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Beato Hermano
Raphael-Louis Rafiringa
Después de la solemne y emotiva ceremonia de elección del 28.º Superior
General del Instituto, el Hermano ARMIN LUISTRO, que tuvo lugar ayer
(18 de mayo), los Hermanos Capitulares, hoy fueron llamados a completar la
aprobación de las resoluciones de algunos “Caminos de Transformación”, que
quedaban pendientes, y a realizar la elección del Vicario General.
En la oración de la mañana, los Hermanos se encomendaron a la intercesión
del Beato Hermano Raphael-Louis Rafiringa, en el día de su fiesta, y se
detuvieron a meditar en su precioso testimonio. Del beato, el cardenal
Angelo AMATO, sdb, delegado del papa Benedicto XVI, durante la misa
de beatificación (7/06/2009) en Antananarivo, declaró entre otras cosas:
“El Hermano Raphael-Louis es una figura de excepcional modernidad. Es un
converso que se abrió a la luz y a la verdad del Evangelio. Es un religioso que sabe
la importancia de la instrucción de la juventud. Es un catequista que se desvive
por la educación cristiana del pueblo. Es un escritor, un profesor, un jefe que guía
a la Iglesia en el momento de la persecución y en ausencia de los sacerdotes. Pero el
Hermano Raphael-Louis ha sido sobre todo un santo, que ama a Dios con todas sus
fuerzas y se pone a su servicio, que ama a su patria con toda su alma, distinguiendo
y poniendo en valor las riquezas de la cultura y las bellezas de la lengua malgache”.
Durante los trabajos de la mañana, se debatió una propuesta relativa a
las Regiones, que serán llamadas, en el plazo de un año tras la publicación
de los documentos del Capítulo, a elaborar estrategias de aplicación de los
“Caminos de Transformación”.
La Hna. Leslie, facilitadora del Capítulo, al final de su labor, proyectó
diapositivas para revisar el trabajo realizado y los resultados obtenidos.
Recordó los valores que nos habían guiado (la audacia profética, la solidaridad,

la interioridad, la cultura del encuentro, el compromiso ecológico integral), el sueño
(Somos una Familia Lasaliana con diversas vocaciones; levadura para un mundo
más fraterno, en salida al encuentro de Dios presente en los pobres y para promover
la justicia). Por último, expresó su agradecimiento por la oportunidad
recibida y por la enriquecedora experiencia.
Tras despedirnos de la Hermana, se reanudaron los trabajos de evaluación
con aclaraciones y debates sobre los compromisos y propuestas de aplicación
de algunos “Caminos de Transformación” pendientes.
Después de la pausa, hubo ocasión de dirigir un agradecimiento especial
al Postulador de las Causas de los Santos, el Hermano Rodolfo Meoli, al
término de su larga y fructífera labor, que se vio marcada por una ovación.
Deja el testigo al Hermano Félicien Bora Paluku (Congo-Kinshasa), que
también tendrá el papel de Procurador en la Santa Sede.
A continuación, se examinaron algunas propuestas presentadas por los
Hermanos jóvenes.
A las 15 horas, reanudando los trabajos, tomó la palabra el Hermano Armin,
Superior General, quien propuso a la Asamblea la intención de presentar
seis nombres, en lugar de tres, como prevé el Reglamento, para la elección
del Vicario, destacando también los criterios y cualidades que deberían
tener los Hermanos que serán miembros del Consejo General.
La Asamblea aprobó por votación el cambio propuesto y pudo añadir algunos
nombres más a la lista del Superior General.
Tras la votación, el Hermano CARLOS GÓMEZ (Colombia) fue elegido
Vicario General por mayoría absoluta.

Tras la pausa, el Coordinador cede de nuevo la palabra al Hermano Superior
General Armin, quien aclara su concepción del Consejo General como
comunidad y de todo el Instituto como comunidad global. También precisa
que los Consejeros no deberían estar ligados exclusivamente a una Región,
sino también a disposición de las demás para tener un conocimiento
completo del Instituto.
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